
EL ESTADO DE SINALOA 
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. O 16 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax. 717-21-70) 

Tomo CIV 3ra. Epoca Culiacán, Sin., Lunes 30 de Diciembre de 2013. No. 157 

Edición Extraordinaria 

SEXTA SECCIÓN 

ÍNDICE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Decretos números 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 del H. Congreso del Estado 
que corresponden a los Municipios de Ahorne, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Mocorito, Salvador 
Alvarado, Angostura, Badiraguato, Culiacán, Navolato, Elota, Cosalá, San Ignacio, Maz.atlán, Concordia, 
Rosario y Escuinapa.· Que contienen las Leyes de Ingresos de los 18 Municipios del Estado de Sinaloa, para 
el Ejercicio Fiscal del afio 2014. 

2 - 216 

RESPONSABLE: Secretarla General de Gobierno. DIRECTOR: Lic. Jesús Humberto Cossío Ramirez .. 



2 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 30 de Diciembre de 2013 

GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Sexagésima Primera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 21 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, SINALOA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2014 el Municipio de Ahorne, Sinaloa, 
percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a continuación se indican: 

DISPOSICIONES GENERALES 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULOS: 

1.-

11.-

Espectáculos Públicos. 

Por remates no judiciales, 
subastas, rifas, sorteos, loterías, 
juegos permitidos y realización 
de juegos con apuestas y 
sorteos. 

111.- · Anuncios y publicidad comercial. 

TITULO PRIMERO 

TÍTULO SEGUNDO 

$810,995.00 

7,986, 143.00 

1,222,368.00 

IMPORTE 

$170,026,077 .00 
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IV.

V.-

VI.-

Senalamiento de lotes. 

Impuesto predial. 

a) .- Predios Urbanos 

b).- Predios Rústicos 

Adquisición de inmuebles. 

DE LOS DERECHOS POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

CAPÍTULOS: 

1.- Obras públicas. 

1.- Supervisión de 
fraccionamientos. 

2.-

3.-

Alineamiento de calles . 

Asignación de número 
oficial por cada dígito. 

5.- Por deslindes, medidas 

de solares baldíos y de 
los que resulten de 
excedencias o 
demasias, por metro 
cuadrado o fracción. 

6.- Expedición de licencias 
para construcción , 
reconstrucción , 

remodelación o 
demolición de edificios. 

7.- Apertura de cepas en la 
vía pública. 

8.- La obstrucción temporal 
de la vía pública con 

escombros, materiales, 
equipo de construcción, 
zanjas u otros 
obstáculos. 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 3 

$69,943,095.00 

38.695.225.00 

TÍTULO TERCERO 

$319,009.00 

110,280.00 

31 ,238.00 

223,077.00 

5,767,883.00 

27,060.00 

39,485.00 

180,251 .00 

108,638,320.00 

51 , 188,000.00 

$6,518,032.00 

$26,881,970.00 
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11.-

111.-

De la prestación de serv1c1os 
sanitarios para el control de 
enfermedades transmisibles. 

Expedición de certificados y 
legalización de firmas. 

IV.- Placas para el control de 
aparatos recreativos eléctricos y 
manuales. 

V.- Servicios de seguridad pública. 

VI.- Por concesión de lotes de 
panteones. 

VII.-

IX.-

XI.-

XII.-

XIII.-

Por la prestación de servicios de 
matanza en los rast ros 
municipales. 

De aseo, limpia, recolección y 
disposición final de basura. 

Por el uso, concesión de casillas 
y pisos en los mercados. 

Por el uso de piso en la vía 
pública y sitios públicos. 

De los derechos por cooperación 
para obras públicas. 

XIV.- Derechos por el otorgamiento de 
revalidaciones, permisos o 
autor izac iones para el 
f un ci onam i e n to de 
establecimientos y locales para la 
venta y consumo de bebidas 
alcohólicas. 

a) Por la revalidación anual de 
licencias de funcionamiento de 
establecimientos para la venta al 
menudeo y/o consumo de 
bebidas alcohólicas. 

b) Por la autorización de horario 
extraordi nar i o para el 
func i onamiento de 
establecimientos con venta y/o 
consumo de bebidas alcohólicas. 
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$7, 124,928.00 

2,741,561 .00 

356,261.00 

359,751 .00 

81,815.00 

111,827.00 

796,867.00 

1,343,016.00 

270,452.00 

1,778,140.00 

4,184,846.00 

1,075,453.00 

10,003, 110.00 
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c) Por el otorgamiento de permisos 
eventuales para el 
funcionamiento de 
establecimientos para la venta y/o 
consumo de bebidas alcohólicas 
por dia. 

XV.- Derechos por búsqueda de 
información pública no disponible, 
por reproducción, y envio de 
materiales que contengan 
información pública de los 
ayuntamientos o de sus 
entidades públicas. 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPITULOS: 

1.- Por el arrendamiento y venta de 
bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio. 

a) Arrendamiento y venta 
de bienes muebles. 

b) Arrendamiento y venta 
de bienes inmuebles. 

11 .- De los establecimientos que 
dependan del municipio. 

111 .- Rendimiento sobre inversiones. 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULOS: 
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136.621 .00 

TITULO CUARTO 

$318,000.00 

12.000.00 

TITULO QUINTO 

$330,000.00 

650,988.00 

3.358.815.00 

$4,339,803.00 

$98,889,981.00 
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1.-

111 .

IV.

V.-

VI.-

Multas. 

Rezagos. 

Recargos. 

Gastos de notificación, 
ejecución e inspección fiscal. 

Otros aprovechamientos. 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1.- Participaciones. 

1.1.- Participaciones federales. 

2.1.- Participaciones estatales. 

2.- De los fondos de 
aportaciones federales. 

2.1.- Fondo de aportaciones 
para la infraestructura 

TÍTULO SEXTO 

$449,259,000.00 

18,569,000.00 

social municipal. $59,042,409.00 

2.1.1.- Aportaciones al 
fondo para la 

infraestructura 
social municipal. $58, 113,000.00 

2.1.2.- Rendimientos del 
fondo para la 
infraestructura 
social municipal. 

2.1.3.- Aportaciones de 
terceros. 

2.2.- Fondo de aportaciones 
para el fortalecimiento de 
los municipios y de las 

demarcaciones territoriales 
del distrito federal: 

356,735.00 

572,674.00 

217.157.332.00 

$5,681 ,075.00 

26,907,781 .00 

8,504,683.00 

781 ,506.00 

57.014,936.00 

$467,828,000.00 

276, 199,741 .00 

$745,322,801 .00 
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2.2.1 .- Aportaciones al 

fondo para el 

fortalecimiento de 
los municipios y 

de las demarca
ciones territo
riales del distrito 
federal. $216,810,000.00 

3.-

2.2.2.- Rendimientos del 

fondo para el 
fortalecimiento de 
los municipios y 

de las demarca
ciones territo
riales del distrito 
federal. 

Otros ingresos federales. 

3.1.- Subsidio para la seguridad 
pública de los municipios y 

las demarcaciones territo
riales del distrito federal. 

3.1.1.- Aportaciones al 
subsidio para la 
seguridad pública 
de los municipios 
y las demarca
ciones territo
riales del distrito 
federal. 

3.1.2.- Rendimientos del 
subsidio para la 
seguridad pública 
de los municipios 
y las demarca
ciones 
territoriales del 
distrito federal. 

3.2.- Zona federal marítima 
terrestre (zofemat). 

3.3.- Multas administrativas 
federales no fiscales. 

347,332.00 

$2.00 
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1.295.060.00 

$3.00 

968,308.00 

326.749.00 
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DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 

CAPITULO ÚNICO: 

1.-

2.-

Adicionales 

a).- Pro-alfabetización. 

(5%) 

b) .- Pro-centro de salud 
y/o pro-hospital civil. 

(5%) 

c).- P r o - m e j o r a s 
materiales. (15%) 

Pro-asistencia social y/o pro
deporte (únicamente para 
efectos de los impuestos 
predial y adquisición de 
inmuebles) (1 0%). 

TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO 

PARAMUNICIPALES 

l. Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Ahorne; 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Ahorne. 

11. Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Ahorne: 

1.- Ingresos propios. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

TÍTULO SÉPTIMO 

$24,781,451 .75 

$8,798,819.75 

$1,759,763.95 

1, 759, 763.95 

5.279,291 .85 

15,982.632.00 

$1 ,070,242,083.75 

$347,016,012.00 

$347,016,012.00 

$2.898.000.00 
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Total de ingrnoa del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Ahome. 

111. Instituto Municipal del 
Deporte de Ahome: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresoe del 

Instituto Municipal del 
Deporte de Ahome. 

IV. c i u d a d D e p o r t i v a 

Centenario de Ahome: 

1.- Ingresos propiós. 

Total de ingreaos de la 
Ciudad Deportiva 

Centenario de Ahome. 

V. Comisión Municipal de 
Desarrollo de Centros 

Poblados (COMUN) de 

Ahome: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos de la 
Comisión Municipal de 
Desarrollo de Centros 
Poblados (COMUN) de 
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2,898,000.00 

$2.000.000.00 

2,000,000.00 

$700.000.00 

700,000.00 

$60.QQQ.000.00 

Ahome: 60,000,000.00 

VI. Instituto para la Prevención 
y Rehabilitación de 
Adicciones del Municipio de 
Ahome: 

1.- Ingresos propios. $10.000.00 



1 O «EL ESTADO DE SINALOA» 

VII. 

VIII. 

IX. 

Total de ingresos del 

Instituto para la Prevención 

y Rehabilitación de 

Adicciones del Municipio de 

Ahorne. 

Instituto Municipal de 
Planeación de Ahorne: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos del 

Instituto Municipal de 

Planeación de Ahorne. 

Instituto Municipal de Arte y 
Cultura de Ahorne: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos del 

Instituto Municipal de Arte y 
Cultura de Ahorne. 

Instituto Municipal de la 

Mujer de Ahorne: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos del 

Instituto Municipal de la 

Mujer de Ahorne. 

TOTAL DE INGRESOS DE 
LAS PARAMUNICIPALES 

TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO Y LAS 

PARAMUNICIPALES (SIN 
INCLUIR LOS SUBSIDIOS 

MUNICIPALES): 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

10,000.00 

$200.000.00 

200.000.00 

$100.000.00 

100,000.00 

$1.000.000.00 

1 000.000.00 

$413,924,012.00 

$1 .484,166,095. 75 
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ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

l. Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 
Ahome: 

1.- Ingresos propios. 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de 
Ahome. 

11. Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 
Ahome: 

1.- Ingresos propios. 

2.- Subsidios del 
Municipio. 

Total de Ingresos del 
Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 
Ahome. 

111. Instituto Municipal del 

Deporte de Ahome: 

1.- Ingresos propios. 

2.- Subsidios del 
Municipio. 

$347,016,012.00 

$347,016,012.00 

$2,898,000.00 

16.430,000.00 

19,328,000.00 

$2,000,000.00 

15.900.000.00 
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Total de Ingresos del 

Instituto Municipal del 

Deporte de Ahome. 17,900,000.00 

IV. Ciudad Deportiva 
Centenario de Ahome: 

1.- Ingresos propios. $700,QOO.OO 

2.- Subsidios del 
Municipio. ~.183.600.00 

Total de Ingresos de la 

Ciudad Deportiva 

Centenario de Ahome. ' ".2,883,600.00 

v. Comisión Municipal de 
Desarrollo de Centros 

Poblados (COMUN) de 

Ahorne: 

1.- Ingresos propios. J60.QOQ.OQO.OO 

Total de Ingresos de la 
Comisión Municipal de 

Desarrollo de Centros 
Poblados (COMUN) de 

Ahome. 60,000,000.00 

VI. Instituto para la 

Prevenei!)n y 

Rehabilitación de 

Adicciones del Municipio 

de Ahorne: 

1.- Ingresos propios. $10,000.00 

2.- Subsidios del 
Municipio. 580.000.00 
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Total de Ingresos del 
1 nstituto para la 

Prevención y 
Rehabilitación de 
Adicciones del Municipio 
deAhome. 590,000.00 

VII. Instituto Municipal de 

Planeación de Ahome: 

1.- Ingresos propios. $200,000.00 

2.- Subsidios del 
Municipio. 3,667,600.00 

Total de Ingresos del 

Instituto Municipal de 

Planeación de Ahome. 3.867,600.00 

VIII. Instituto Municipal de Arte 
y Cultura de Ahome: 

1.- Ingresos propios. 100,000.00 

2.- Subsidios del 
Municipio. 9.752.000.00 

Total de Ingresos del 
Instituto Municipal de Arte 

y Cultura de Ahome. 9,852,000.00 

IX. Instituto Municipal de la 
Mujer de Ahome: 

1.- Ingresos propios. 1,000,000.00 

2.- Subsidios del 
Municipio. 1,272,000.00 
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Total de Ingresos del 

Instituto Municipal de la 

Mujer de Ahorne. 

TOTAL DE INGRESOS DE 

LAS PARAMUNICIPALES 

(INCLUYENDO LOS 

SUBSIDIOS 

MUNICIPALES): 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

2.272,000.00 

$463, 709,212.00 

Artículo 2. Los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales señalados en esta Ley, se causarán durante el 

presente ejercicio fiscal , en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones fiscales 

relativas. 

Artículo 3. Los conceptos que están suspendidos, no se cobrarán en 
tanto se mantenga en vigor la Coordinación Fiscal con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 4. Las participaciones se percibirán con apego a la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa y demás Convenios que las 

establecen, así como los que en lo sucesivo se expidieren. 

Artículo 5. Para efecto de la determinación de las bases para el cobro 

del Impuesto Predial que establece la Ley de Hacienda Municipal y los 

demás relativos, se estará sujeto a las tablas de valores aprobadas por 

el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
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Artículo 6. En los casos de falta de pago oportuno de los créditos 

fiscales, la indemnización por insuficiencia de fondos y en los casos de 

prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos del 2% 

mensual sobre saldos insolutos durante el presente ejercicio fiscal. 

Artículo 7. La recaudación de los ingresos provenientes de los 

conceptos por Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se hará 

en las Oficinas Recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente 

a la jurisdicción del contribuyente o en las oficinas recaudadoras de la 

dependencia fiscal o administrativa del Estado, cuando se tenga 

convenio para tal efecto. 

Artículo 8. Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones 

fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener, 

en todo caso, el recibo oficial. 

Artículo 9. Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán 
concentradas en la Tesorería y deberán reflejarse, cualquiera que sea su 
forma y naturaleza en los registros de la misma. 

Artículos Transitorios: 

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor a partir del día 
primero de enero del año 2014. 

Artículo Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

Si na loa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Le s tivo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los ve· · rés días del mes de diciembre del 

año dos mil trece. 

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 veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil 
trece. 

El Gobernador Co 



Lunes 30 de Diciembre de 201 3 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 17 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Est¡;¡do 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 Sexagésima Primera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 22 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

EL FUERTE, SINALOA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2014 el Municipio de El Fuerte, 

Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a 

continuación se indican: 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPiTULOS: 

1.- Espectáculos públicos. 

111.- Anuncios y publicidad comercial. 

$31 ,800.00 

15,900.00 

IMPORTE 

$14, 110,908.53 
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V.- Impuesto predial. 12,236,061.00 

a).- Predios Urbanos $2, 120,000.00 

b).- Predios Rústicos 10,116 Q§1.00 
VI.- Adquisición de inmuebles. 1,827, 147.53 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS PÚBLICOS 

CAPÍTULOS: 

1.-

11.-

111.-

V.

VI.-

Obras públicas. 

1.- Supervis i ón de 

2.-

3.-

fraccionamientos. 

Alineamiento de calles. 

Asignación de número 
oficial por cada digito. 

6.- Expedición de licencias 
para construcción , 
r econstrucc i ón , 
remodelación o demolición 
de edificios. 

7. - Apertura de cepas en la via 
pública. 

8.- La obstrucción temporal de 
la v ía públ i ca con 
escombros , materiales , 
equipo de construcción . 
zanjas y otros obstáculos. 

De la prestación de servicios 
sanitarios para el control de 
enfermedades transmisibles. 

Expedición de certificados y 
legalización de firmas. 

Servicios de seguridad pública. 

Por concesión de lotes de panteones. 

$10,000.00 

3,864.33 

527.82 

41,391 .84 

10,019.63 

10,000.00 

$75,803.62 

4,942.86 

27,583.57 

188,319.98 

303,307.23 

$3,255,201 .06 
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VII.- Por la prestación de servicios de 

matanza en los rastros municipales. 

IX.- De aseo limpia, recolección y 

XI.-

XII.-

disposición final de basura. 

Por el uso, concesión de casillas y 
pisos en los mercados. 

Por el uso de piso en la vía pública y 
sitios públicos. 

XIV.- Derechos por el otorgamiento de 
reval idaciones , permisos o 
autorizaciones para el 
funcionamiento de establecimientos 
y locales para la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas. 

a) Por la revalidación anual de 
licencias de funcionamiento 

de establecimientos para la 
venta al menudeo y/o 
consumo de bebidas 
alcohólicas. 

b) Por la autorización de 
horario extraordinario para 
el funcionamiento de 
establecimientos con venta 
y/o consumo de bebidas 
alcohólicas. 

c) Por el otorgamiento de 
permisos eventuales para el 
funcionamiento de 
establecimientos para la 
venta y/o consumo de 
bebidas alcohólicas por día. 

XV.- Derechos por búsqueda de 
información pública no disponible, 
por reproducción y envío de 
materiales que contengan 
información pública de los 
ayuntamientos o de sus entidades 
públicas. 
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180,525.00 

260,873.41 

160,162.33 

195,850.91 

1,847,832.15 

$1 ,573, 185.13 

264,647.02 

10.000.00 

10.000.00 
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TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULOS: 

1.- Por el arrendamiento y venta de 

bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio. 

a) Arrendamiento y venta de 

bienes muebles. 

b) Arrendamiento y venta de 
bienes inmuebles. 

$227,599.63 

240.000.00 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULOS: 

1.-

111.

IV.

VI.-

Multas. 

Rezagos. 

Recargos. 

Otros aprovechamientos. 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1.- Participaciones. 

1.1.- Participaciones federales. 

2.1.- Participaciones estatales. 

TÍTULO SEXTO 

$115,992,000.00 

4.743.000.00 

$467,599.63 

$425, 150.00 

602 ,577.15 

185,414.89 

5,312,999.98 

$120,735,000.00 

$467,599.63 

$6,526, 142.02 

$214,763,000.00 
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2.- De los fondos de 

aportaciones federales. 

2.1.- Fondo de aportaciones para 

la infraestructura social 
municipal. 

2.1.1.- Aportaciones al 

fondo para la infra
estructura social 
municipal. 

2.2.- Fondo de aportaciones para 

el fortalecimiento de los 
municipios y de las demar
caciones territoriales del 
distrito federal : 

2.2.1.- Aportaciones al 
fondo para el 
fortalecimiento de 

los municipios y de 
las demarcaciones 

territoriales del 

$43.231.000.00 

distrito federal. $50.797.000.00 
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94.028.000.00 

$43,231,000.00 

50, 797 .000.00 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 

CAPITULO ÚNICO: 

1.- Adicionales 

a).

b) .-

c) .-

Pro-alfabetización (5%) 

Pro-centro de salud y/o pro

hospital civil (5%) 

Pro-mejoras materiales (15%) 

2.- Pro-asistencia social y/o pro-deporte 
(únicamente para efectos de los 

impuestos predial y adquisición de 

inmuebles) (10%). 

$163,555.05 

163,555.05 

490,665. 16 

$2,224,096.12 

$617,775.25 

1,406,320.86 
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TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado 

de El Fuerte: 

1.-

2.-

Ingresos propios. 

Otros ingresos. 

Total de ingresos Junta 

Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado 

de El Fuerte. 

11.- Sistema para el Desarrollo 

Integral d_e la Familia de El 

Fuerte: 

1.-

2.-

Ingresos propios. 

Otros ingresos. 

Total de Ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de El 

Fuerte. 

111.- Instituto Municipal del 

Deporte de El Fuerte: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos del 

Instituto Municipal del 

Deporte de El Fuerte. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$20,384,944.95 

659.610.00 

$781 .704.00 

257,796.00 

$126.000.00 

$241,346,947.36 

$21,044.554.95 

1,039,500.00 

126,000.00 
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IV.- Instituto Municipal de la 

Juventud de El Fuerte: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos del 

Instituto Municipal de la 

Juventud de El Fuerte. 

V.- Instituto Municipal de las 

Mujeres de El Fuerte: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos del 

Instituto Municipal de las 

Mujeres de El Fuerte. 

TOTAL DE INGRESOS DE 

LAS PARAMUNICIPALES: 

TOTAL DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO Y LAS 
PARAMUNICIPALES (SIN 

INCLUIR LOS SUBSIDIOS 
MUNICIPALES): 
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$52.500.00 

52,500.00 

$31.500.00 

31.500.00 

$22,294,054 .95 

$263.641,002.31 

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado 

de El Fuerte: 

1.-

2.-

Ingresos propios. 

Otros ingresos. 

$20,384,944.95 

659,610.00 
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3.- Subsidios del 
Municipio. 4.800.000.00 

Total de Ingresos de la 

Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado 

de El Fuerte. $25,844,544.95 

11.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de El 

Fuerte: 

1.- Ingresos propios. $781 ,704.00 

2.- Otros ingresos. 257,796.00 

3.- Subsidios de l 
municipio. 4,998,500.00 

Total de Ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de El 

Fuerte. 6,038,000.00 

111.- Instituto Municipal del 
Deporte de El Fuerte; 

1.- Ingresos propios. $126,000.00 

2.- Subsidios del 
municipio. 1,800.000.00 

Total de ingresos del 

Instituto Municipal del 

Deporte de El Fuerte. 1,926,000.00 

IV.- Instituto Municipal de la 

Juventud de El Fuerte: 

1.- Ingresos propios. $52,500.00 
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2.- Subsidios del 
municipio. 

Total de ingresos del 

Instituto Municipal de la 

Juventud de El Fuerte. 

V.- Instituto Municipal de las 

Mujeres de El Fuerte: 

1.- Ingresos propios. 

2.- Subs idios del 
municipio. 

Total de ingresos del 

Instituto Municipal de las 
Mujeres de El Fuerte. 

TOTAL DE INGRESOS DE 

LAS PARAMUNICIPALES 

(INCLUYENDO LOS 

SUBSIDIOS 

MUNICIPALES): 
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900,000.00 

952,500.00 

$31 ,500.00 

720,000.00 

751 500.00 

$35,512,554.95 

Artículo 2. Los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales señalados en esta Ley, se causarán durante el 
presente ejercicio fiscal , en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones fiscales 

relativas. 
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Artículo 3. Los conceptos que están suspendidos, no se cobrarán en 

tanto se mantenga en vigor la Coordinación Fiscal con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. -

Artículo 4. Las participaciones se percibirán con apego a la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa y demás Convenios que las 

establecen, así como los que en lo sucesivo se expidieren. 

Artículo 5. Para efecto de la determinación de las bases para el cobro 

del Impuesto Predial que establece la Ley de Hacienda Municipal y los 
demás relativos, se estará sujeto a las tablas de valores aprobadas por 

el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Artículo 6. En los casos de falta de pago oportuno de los créditos 

fiscales, la indemnización por insuficiencia de fondos y en los casos de 

prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos del 2% 

mensual sobre saldos insolutos durante el presente ejercicio fiscal. 

Artículo 7. La recaudación de los ingresos provenientes de los 
conceptos por Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 
Impuestos Adicionales a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se hará 

en las Oficinas Recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente 

a la jurisdicción del contribuyente o en las oficinas recaudadoras de la 

dependencia fiscal o administrativa del Estado, cuando se tenga 

convenio para tal efecto. 
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Artículo 8. Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones 

fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener, 

en todo caso, el recibo oficial. 

Artículo 9. Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán 

concentradas en la Tesorería y deberán reflejarse, cualquiera que sea su 

forma y naturaleza en los registros de la misma. 

Artículos Transitorios: 

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor a partir del día 

primero de enero del año 2014. 

Artículo Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

Si na loa". 

Es dado en el Palacio del Poder Le 1 ativo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los v n 1 rés días del mes de diciembre del 
año dos mil trece. 

C. ADOLF 

C. RAMÓN 
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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, Sina!oa, a los veinticuatro días del mes de iciembre del año dos mil 
trece. 

El Gobernador C 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Esta.do 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 Sexagésima Primera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO:-ª. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
CHOIX, SINALOA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2014 el Municipio de Choix, 
Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a 

continuación se indican: 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES IMPORTE 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS $2,143,745.00 

CAPÍTULOS: 

1.- Espectáculos Públicos. $300,000.00 

111.- Anuncios y publicidad 

comercial. 10,000.00 
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V.- Impuesto predial. 

a).- Predios Urbanos 

b).- Predios Rústicos 

VI.- Adquisición de inmuebles. 

DE LOS DERECHOS POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

CAPÍTULOS: 

l. 

111. 

VI. 

VII. 

Obras públicas. 

5.- Por deslindes, medidas 
de solares baldios y de 
los que resulten de 
excedencias o 
demasías, por metro 
cuadrado o fracción . 

6.- Expedición de licencias 
para construcción, 
reconstrucc i ón , 
remodelación o 
demolición de edificios. 

7.- Apertura de cepas en la 
vía pública. 

Expedición de certificados y 

legalización de firmas. 

Por concesión de lotes de 
panteones. 

Por la prestación de servicios de 
matanza en los rastros 
municipales. 

IX. De aseo, limpia, recolección y 

XII. 

disposición final de basura. 

Por el uso de piso en la via 
pública y sitios públicos. 
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$1 , 100,000.00 

383.745.00 

TÍTULO TERCERO 

$5,000.00 

120,000.00 

1,483,745.00 

350.000.00 

$985,000.00 

$130,000.00 

5,000.00 

30,000.00 

150,000.00 

200,000.00 

70,000.00 
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XIV. Derechos por el otorgamiento de 

revalidaciones , permisos o 

autorizaciones para el funciona
miento de establecimientos y 
locales para la venta y consumo 
de bebidas alcohólicas. 

a) Por la revalidación anual de 
licencias de funcionamiento de 
establecimientos para la venta al 
menudeo y/o consumo de 
bebidas alcohólicas. 

b) Por la autorización de horario 

extraordinario para el funciona
miento de establecimientos con 

venta y/o consumo de bebidas 
alcohólicas. 

c) Por el otorgamiento de permisos 

eventuales para el funciona
miento de establecimientos para 
la venta y/o consumo de bebidas 
alcohólicas por día. 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULOS: 

l. Por el arrendamiento y venta de 
bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio. 

a) 

b) 

Arrendamiento y venta 
de bienes muebles. 

Arrendamiento y venta 
de bienes inmuebles. 
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400.000.00 

$399,998.00 

1.00 

TÍTULO CUARTO 

$70,000.00 

$70,000.00 

$69,999.00 

1.00 
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DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULOS: 

l. 

111. 

IV. 

VI. 

Multas. 

Rezagos. 

Recargos. 

Otros aprovechamientos. 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1.- Participaciones. 

1.1.- Participaciones federales. 

1.2.- Participaciones estatales. 

2.- De los fondos de 
aportaciones federales. 

2.1.- Fondos de aportaciones 
para la infraestructura 
social municipal. 

2.1.1.- Aportaciones al 
fondo para la 
i nfraes tru ctu ra 
social municipal. 

2.2.- Fondo de aportaciones 
para el fortalecimiento de 
los municipios y de las 
demarcaciones territoriales 
del distrito federal: 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

TÍTULO QUINTO 

TÍTULO SEXTO 

~30,090,000 . 00 

$58,486,000.00 

2,364,000.00 

$30,090,000.00 

17, 185,000.00 

$180,000.00 

320,000.00 

115,000.00 

3,000,000.00 

$60,850,000.00 

47,275,000.00 

$3,615,000.00 

$108,125,000.00 
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2.2.1.- Aportaciones al 
fondo para el 
fortalecimiento de 

los municipios y 
de las demarca

ciones territoriales 

«EL ESTADO DE SINALOA» 33 

del distrito federal. $17, 185.000.00 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1.- Adicionales 

a). 

b) .-

c) .-

Pro-alfabetización. (5%) 

Pro-centro de salud y/o 
pro-hospital civil. (5%) 

Pro-mejoras materiales. 
(15%) 

2.- Pro-asistencia social y/o pro
deporte (únicamente para 
efectos de los impuestos predial 
y adquisición de inmuebles) 
(10%). 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Choix: 

1.- Ingresos propios. 

TÍTULO SÉPTIMO 

$432, 124.50 

$248,750.00 

$49,750.00 

49,750.00 

149 250.00 

183.374.50 

$115,370,869.50 

$6.200.000.00 
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Total de ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Choix. 

11.- Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Choix: 

1.- Ingresos propios. 

Total de Ingresos del Sistema 

para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Choix. 

111.- Instituto Municipal del Deporte 

en Choix: 

1.- Ingresos propios. 

Total del Ingresos del Instituto 

Municipal del Deporte en 

Choix. 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 
PARAMUNICIPALES: 

TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO Y LAS 

PARAMUNICIPALES (SIN 

INCLUIR LOS SUBSIDIOS 

MUNICIPALES): 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$6.200,000.00 

$258.426.00 

258.426.00 

$120.000.00 

120.000.00 

$6,578,426.00 

$121.949,295.50 

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Choix: 

1.- Ingresos propios. $6.200.000.00 
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Total de Ingresos de Junta 

Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Choix. 

11.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Choix: 

1.- Ingresos propios. 

2.- Subsidios de l 
Municipio. 

Total de Ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Choix. 

111.- Instituto Municipal del 

Deporte en Choix: 

1.- Ingresos propios. 

2.- Subsidios del 
municipio. 

Total de Ingresos del 

Instituto Municipal del 
Deporte en Choix. 

TOTAL DE INGRESOS DE 

LAS PARAMUNICIPALES 

(INCLUYENDO LOS 

SUBSIDIOS 

MUNICIPALES): 
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$6,200,000.00 

$258,426.00 

3,300.000.00 

3,558,426.00 

$120,000.00 

1,500.000.00 

1,620.000.00 

$11,378.426.00 
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Artículo 2. Los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales señalados en esta Ley, se causarán durante el 

presente ejercicio fiscal, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones fiscales 

relativas. 

Artículo 3. Los conceptos que están suspendidos, no se cobrarán en 

tanto se mantenga en vigor la Coordinación Fiscal con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 4. Las participaciones se percibirán con apego a la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa y demás Convenios que las 

establecen, así como los que en lo sucesivo se expidieren. 

Artículo 5. Para efecto de la determinación de las bases para el cobro 

del Impuesto Predial que establece la Ley de Hacienda Municipal y los 

demás relativos, se estará sujeto a las tablas de valores aprobadas por 

el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Artículo 6. En los casos de falta de pago oportuno de los créditos 
fiscales, la indemnización por insuficiencia de fondos y en los casos de 
prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos del 2% 

mensual sobre saldos insolutos durante el presente ejercicio fiscal. 

Artículo 7. La recaudación de los ingresos provenientes de los 

conceptos por Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se hará 

en las Oficinas Recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente 
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a la jurisdicción del contribuyente o en las oficinas recaudadoras de la 

dependencia fiscal o administrativa del Estado, cuando se tenga 
convenio para tal efecto. 

Artículo 8. Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones 

fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener, 
en todo caso, el recibo oficial. 

Artículo 9. Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán 
concentradas en la Tesorería y deberán reflejarse, cualquiera que sea su 
forma y naturaleza en los registros de la misma. 

Artículos Transitorios: 

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor a partir del día 
primero de enero del año 2014. 

Artículo Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Le lativo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los v t rés días del mes de diciembre del 

año dos mil trece. 

C.ADOLF 

C. RAMÓ CAS LIZÁRRAGA 

DIPUt DO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprime1, 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 veinticuatro días del mes de d. iembre del año dos mil 
trece. 

El Gobernador C nsti 

El Secretario General de Gobierno 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Sexagésima Primera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO:_l4_ 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

GUASAVE, SINALOA 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2014 el Municipio de Guasave, 

Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a 

continuación se indican: 

DISPOSIClmlES GENERALES 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPITULOS: 

1.- Espectáculos públicos. 

11.- Por remates no judiciales, 
subastas, rifas. sorteos, loterías, 
juegos permitidos y realización 

de juegos con apuestas y 
sorteos. 

TÍTULO PRIMERO 

IMPORTE 

TÍTULO SEGUNDO 

$73,369,363.00 

$491.788.00 

767,874.00 
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lit.

IV.

V.-

VI.-

Anuncios y publicidad comercial. 

Ser'lalamiento de lotes. 

Impuesto predial. 

a).- Predios Urbanos 
b).- Predios Rústicos 

Adquisición de inmuebles. 

DE LOS DERECHOS POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

CAPÍTULOS: 

l. Obras públicas. 

1.- Supervisión de 
fraccionamientos. 

2.- Al ineamiento de 
calles. 

3.-

4.-

Asignación de número 
oficial por cada dígito. 

Peritaje por metro 
cuadrado o fracción. 

5.- Por deslindes . 
medid¡¡~ de solares 
baldíos y de los que 
result en de 
excedencias o 
demasias, por metro 
cuadrado o fracción. 

6.- Expedición de 
licenci as para 
construcción, 
reconstrucción, 
remodelación o 
demolición de 
edificios. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$19, 192,683.00 
42,004,555.00 

TÍTULO TERCERO 

$10,000.00 

40,000.00 

25,000.00 

1.00 

25,000.00 

835,539.00 

538,137.00 

1.00 

61,197,238.00 

10.37 4,325.00 

$938, 140.00 

$13,177,821 .00 
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7.-

8.-

Apertura de cepas en 
la vla pública. 

La obstrucción 

temporal de la via 
pública con 
escombros, 
materiales, equipo de 
construcción, zanjas u 
otros obstáculos. 

11.- De la prestación de servicios 
sanitarios para el control de 
enfermedades transmisibles. 

11 1.- Expedición de certificados y 
legalización de firmas. 

IV.- Placas para el control de 
aparatos recreativos eléctricos 
y manuales. 

V.- Servicios de seguridad pública. 

VI.- Por concesión de lotes de 
panteones. 

VII.-

IX.-

X.-

Por la prestación de servicios 
de matanza en los rastros 
municipales. 

De aseo, limpia, recolección y 

disposición final de basura. 

Mercados municipales. 

XI.- Por el uso, concesión de 

casillas y pisos en los 
mercados. 

XII.-

XIII.-

Por el uso de piso en la vía 
pública y sitios públicos. 

De los derechos por 
cooperación para obras 
públicas. 

XIV.- Derechos por el otorgamiento 
de revalidaciones, permisos o 
autorizaciones para el funciona
miento de establecimientos y 
locales para la venta y 
consumo de bebidas 
alcohólicas. 
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1,300.00 

1,300.00 

256,970.00 

799,476.00 

29,931 .00 

1.00 

94,883.00 

37,511 .00 

1.00 

181,277.00 

297,212.00 

1,467,500.00 

2,787,500.00 

6,287 ,417 .00 
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a) Por la revalidación 

anual de licencias de 
funcionamiento de 
establecimientos para 
la venta al menudeo 
ylo consumo de 
bebidas alcohólicas. 

b) Por la autorización de 
horario extraordinario 
para el funciona
miento de estableci

mientos con venta y/o 
consumo de bebidas 
alcohólicas. 

e) Por el otorgamiento 
de perm i sos 
eventuales para el 
funcionamiento de 

establecimientos para 

la venta y/o consumo 
de beb i das 
alcohólicas por día. 

XV.- Derechos por búsqueda de 
información públ ica no 
disponible, por reproducción y 
envío de materiales que 
contengan información pública 
de los ayuntamientos o de sus 

entidades públicas. 

1 .- Por reproducción de 

hoja impresa. 

2.- Por reproducción o 
captura de archivos 
en dispos iti vos 
magnéticos o discos 
compactos. 

DE LOS PRODUCTOS 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$4,987,417.00 

1,200,000.00 

100.000.00 

$1 .00 

TÍTULO CUARTO 

$2,893,205.00 
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CAPITULOS: 

1.- Por el arrendamiento y venta de 
bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio. 

11 .-

111.-

a) Arrendamiento y venta 
de bienes muebles. 

b) Arrendamiento y venta 
de bienes inmuebles. 

De los establecimientos que 

dependan del municipio. 

Rendimiento sobre inversiones. 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULOS: 

1.-

11.-

111. 

IV.

V.-

VI.-

Multas. 

Reintegros. 

Rezagos. 

Recargos. 

Gastos de notificación , 
ejecución e inspección fiscal. 

Otros aprovechamientos. 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPITULO ÚNICO: 
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$1 .00 

45,603.00 

TÍTULO QUINTO 

TÍTULO SEXTO 

$45,604.00 

2,691,266.00 

156.335.00 

$1,968 ,867.00 

1.00 

7,504,308.00 

3,284,934.00 

992,304.00 

6. 153.279.00 

$19,903,693.00 

$550, 713,890.00 
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1.- Participaciones. 

1.1.-

1.2.-

Participaciones 
federales. 

Participaciones 
estatales. 

2.- De los Fondos de 
Aportaciones. 

2.1.- Fondo de Aportaciones 
federales. 

2.1.1.- Fondo de 
Aportaciones 
para la 
Infraestructura 

Social Municipal: $66,819,000.00 

2.1.1.1.-Aportaciones al 
fondo para la 
infraestructura social 

municipal. 66,519,000.00 

2.1 .1.2.-Rendimientos del 
fondo para la 
infraestructura social 
municipal. 

2.1.2.- F o n d o d e 

Aportaciones 
para el 
Fortalecimiento 
de los Municipios 

300.000.00 

y d e 1 a s $148,911 .665.00 
Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal. 

2.1 .2.1 .-Aportaciones al 
fondo para el 
fortalecimiento de los 
Municipios y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 

Federal. 148,904,000.00 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$309,430,000.00 

$297,191,000.00 

12.239.000.00 

225,930,667.00 

$215,730,666.00 
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2.1 .2.2-Rendimientos del 
fondo para el fortaleci
miento de los Municipios y 

de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal. 

2.1.3.- Fondo de 
pavimentación y 
espacios 
deportivos, 
alumbrado 
público y 
rehabilitación de 

infraestructura 
educativa para 
municipios y 
demarcaciones 
territoriales del 
distrito federal. 

2.2.- Fondo de Aportaciones 
estatales. 

2.2.1.- Aportación del 
estado para el 
sistema 
penitenciario 
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7.665.00 

1.00 

10,200,001 .00 

estatal (cárceles). $6,000,000,00 

2.2.2.-

2.2.3.-

3.-

Aportación por 
convenio de 
Gobierno del 
Estado (tránsito 
municipal). 

Aportación 

estatal. . 

Otros Ingresos Federales 

3.1.- S u b s i d i o p a r a 1 a 
Seguridad Pública de los 
Municipios y las 
Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal. 

4,200,000.00 

15.353,223.00 

$2.00 
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3.1.1.- Aportaciones al 
Subsidio para la 
Seguridad 
Pública delos 
Municipios y las 
Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal. 

3.1 .2.- Rendimientos del 

Subsidio para la 
Seguridad 
Pública de los 
Municipios y las 
Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal. 

3.2.- Zona federal marítimo 
terrestre (Zofemat). 

3.3.- Caminos y puentes 
federales (CAPUFE). 

3.4.- Multas administrativas 
federales no fiscales. 

3.5.- Ingreso régimen pequeños 
contribuyentes. 

3.6.- Programa Hábitat. 

3.7.- Programa Jornaleros 
Agrícolas. 

3.8.- Programa Rescate de 
Espacios Públicos. 

3.9.- Programa 3x1 migrantes. 

3.10.- Programa Desarrollo 
Zonas Prioritarias. 

3.11 .- Programa e m p 1 e o 
temporal. 

3.12.- Programa de la Comisión 
Nacional del Deporte. 

$1 .00 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

227.419.00 

15,000,000.00 

125,722.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 
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TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1.- Adicionales. 

a).

b).-

c).-

Pro-alfabetización. (5%) . 

Pro-centro de salud y/o 
pro-hospital civil.(5%) 

Pro-mejoras 
materiales.(15%) 

2.- Pro-asistencia social y/o pro
deporte (únicamente para efectos 
de los impuestos predial y 
adquisición de inmuebles).(10%) 

$584,816.00 

584,816.00 

1. 754.448.00 

TÍTULO OCTAVO 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1.- Ingresos Extraordinarios. 

1.1.- Ingresos por 

financiamiento. 

a) Endeudamiento 
interno. $1.00 

b) Endeudamiento 

externo. 

TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES 

$10,081 ,236.00 

$2,924,080.00 

7,157.156.00 

$670, 139,21 0.00 
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PARAMUNICIPALES 

l.· Junta Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Guasave: 

11.· 

1.- Ingresos propios. 

2.- Otros Ingresos. 

Total de ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave. 

Sistema 

Integral 

Guasave: 

para el 

de la 

Desarrollo 

Familia de 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Guasave: 

111.- Desarrollo Urbano Río Sinaloa 

1 .• Ingresos Propios. 

2.- Productos financieros. 

Total de ingresos del Desarrollo 

Urbano Río Sinaloa 

IV.- Instituto Municipal de Planeación 

1.· Otros ingresos. 

Total de Ingresos del Instituto 

Municipal de Planeación 

V.- Instituto Municipal del Deporte 

1.· Otros Ingresos. 

Total de Ingresos del Instituto 

Municipal del Deporte 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$120,007,288.00 

27,488,692.00 

$1,453.246.00 

$1,000.00 

386.982.00 

$1,000.00 

$1 ,000.00 

$147,495,980.00 

1,453,246.00 

387,982.00 

1,000.00 

1,000.00 
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VI.- Instituto Municipal de las 
Mujeres 

1.· Otros Ingresos. 

Total de Ingresos del Instituto 

Municipal de las Mujeres 

VII. - Instituto Municipal de la 

Juventud 

1.- Otros Ingresos. 

Total de Ingresos del Instituto 

Municipal de la Juventud 

TOTAL DE INGRESOS DE 

PARAMUNICIPALES 

TOTAL DE INGRESOS DEL 
MUN I CIPIO Y LAS 

PARAMUNICIPALES (SIN 

INCLUTR LOS SUBSIDIOS 

MUNICIPALES) 
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$1.000.00 

1,000.00 

$1 ,000.00 

$149,341.208 .00 

$819,480.418.00 

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Guasave: 

1.-

2.-

Ingresos propios. 

Otros Ingresos. 

$120,007,288.00 

27.488,692.00 
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Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de 

Guasave. $147,495,980.00 

11.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Guasave: 

1.- Ingresos propios. $1,453,246.00 

2.- Subsidios del 

Municipio. 9.587.702.00 

Total de Ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Guasave. 11 ,040,948.00 

111.- Desarrollo Urbano Río 

Si na loa 

1.- Ingresos propios. $1 ,000.00 

2.- Productos 386,982.00 
Financieros. 

3.- Subsidios del 

Municipio. 784,795.00 

Total de ingresos del 

Desarrollo Urbano Rio 

Si na loa 1, 172,777.00 

IV.- Instituto Municipal de 

Planeación 

1.- Otros Ingresos. $1,000.00 

2.- Subsidios del 
Municipio. 1,500,000.00 
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Total de Ingresos del 

Instituto Municipal de 

Planeación 1,501,000.00 

V.- Instituto Municipal del 

Deporte: 

1.- Otros Ingresos. $1,000.00 

2.- Subsidios del 

Municipio. 6.962. 158.00 

Total de Ingresos del 

Instituto Municipal del 

Deporte. 6,963, 158.00 

VI.- Instituto Municipal de las 

Mujeres: 

1.- Otros Ingresos. $1,000.00 

2.- Subsidios del 
Municipio. 2,449.447.00 

Total de Ingresos del 

Instituto Municipal de las 
Mujeres. 2,450,44 7 .00 

VII.· Instituto Municipal de la 

Juventud: 

1.- Otros Ingresos. $1,000.00 

2.- Subsidios del 
Municipio. 1.879.328.00 

Total de Ingresos del 

Instituto Municipal de la 

Juventud. 1,880,328.00 
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TOTAL DE INGRESOS DE 

PARAMUNICIPALES: 

(INCLUYENDO LOS 

SUBSIDIOS 

MUNICIPALES) 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$172.504,638.00 

Artículo 2. Los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales señalados en esta Ley, se causarán durante el 

presente ejercicio fiscal, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones fiscales 

relativas. 

Artículo 3. Los conceptos que están suspendidos, no se cobrarán en 

tanto se mantenga en vigor la Coordinación Fiscal con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 4. Las participaciones se percibirán con apego a la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa y demás Convenios que las 
establecen, así como los que en lo sucesivo se expidieren. 

Artículo 5. Para efecto de la determinación de las bases para el cobro 

del Impuesto Predial que establece la Ley de Hacienda Municipal y los 

demás relativos, se estará sujeto a las tablas de valores aprobadas por 

el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Artículo 6. En los casos de falta de pago oportuno de los créditos 

fiscales, la indemnización por insuficiencia de fondos y en los casos de 
prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos del 2% 

mensual sobre saldos insolutos durante el presente ejercicio fiscal. 
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Artículo 7. La recaudación de los ingresos provenientes de los 

conceptos por Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se hará 

en las Oficinas Recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente 

a la jurisdicción del contribuyente o en las oficinas recaudadoras de la 
dependencia fiscal o administrativa del Estado, cuando se tenga 

convenio para tal efecto. 

Artículo 8. Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones 

fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener, 

en todo caso, el recibo oficial. 

Artículo 9. Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán 
concentradas en la Tesorería y deberán reflejarse, cualquiera que sea su 

forma y naturaleza en los registros de la misma. 

Artículos Transitorios: 

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor a partir del día 

primero de enero del año 2014. 

Artículo Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Le i lativo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los v i rés días del mes de diciembre del 
año dos mil trece. 

C. LUIS FERNA 

CRETARIO 
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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 ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del mes de dici bre del año dos mil 
trece. 

El Gobernador Co 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Sexagésima Primera Legislatura, ha 
tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 25 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

SINALOA, SINALOA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2014 el Municipio de Sinaloa, 

Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a 
continuación se indican: 

DISPOSICIONES GENERALES 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULOS: 

1.- Espectáculos Públicos. 

11.- Por remates no judiciales, 
subastas, rifas, sorteos, loterias, 
juegos permitidos y realización 
de juegos con apuestas y 

sorteos. 

TÍTULO PRIMERO 

IMPORTE 

TÍTULO SEGUNDO 

$15,604,400.70 

$21,486.60 

1,297.50 
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111.

IV.

V.-

VI.-

Anuncios y publicidad comercial. 

Sel'\alamiento de lotes. 

Impuesto predial. 

a).- Predios Urbanos 

b).- Predios Rústicos 

Adquisición de inmuebles. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$832,995.00 

14.243.946.00 

3,736.80 

1,141 .80 

15,076,941 .00 

499.797.00 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

CAPÍTULOS: 

1.- Obras públicas. 

1.- Superv i sión de 
fraccionamientos 

2.-

3 .-

4 .-

Alineamiento de calles. 

Asignación de número 
oficial por cada dígito. 

Peritaje por metro 
cuadrado o fracción . 

5.- Por deslindes, medidas 
de solares baldíos y de 
los que resulten de 
excedencias o demasías 
por metro cuadrado o 
fracción. 

6.- Expedición de licencias 

para construcción , 
reconstrucción, 
remodelación o 
demolición de edificios. 

7.- Apertura de cepas en la 
vía pública . 

$8,207.47 

13,277.06 

9,690.77 

6 ,387.85 

7, 178.81 

70.843.50 

5,023.92 

$1 ,615,047.05 

$124,984.55 



Lunes 30 de Diciembre de 2013 

8.- La obstrucción temporal 
de la vía pública con 
escombros, materiales, 
equipo de construcción, 
zanjas u otros 
obstáculos. 

11.- De la prestación de serv1c1os 
sanitarios para el control de 

enfermedades transmisibles. 

111.-

IV.-

V.-

VI.-

Expedición de certificados y 
legalización de firmas. 

Placas para el control de 
aparatos recreativos eléctricos y 
manuales. 

Servicios de seguridad pública. 

Por concesión de lotes de 
panteones. 

VII. - Por la prestación de servicios de 
matanza en los rastros 
municipales. 

VIII.- Expedición y refrendo de placas 
de vehículos que circulen en la 
vía pública con exclusión de los 
de motor. 

IX.-

X.-

De aseo, limpia, recolección y 
disposición final de basura. 

Mercados municipales. 

XI.- Por el uso. concesión de casillas 
y pisos en los mercados. 

XII.-

XIII.-

Por el uso de piso en la vía 
pública y sitios públicos. 

De los derechos por cooperación 
para obras públicas. 

XIV.- Derechos por el otorgamiento de 
revalidaciones, permisos o 
autorizaciones para el 
funcionamiento de 
establecimientos y locales para la 
venta y consumo de bebidas 
alcohólicas. 
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4.375.17 

1,332.79 

13,883.25 

16,659.90 

38,873.10 

666.40 

7,785.00 

1,110.66 

1,038.00 

18,684.00 

4,152.00 

77,850.00 

10,380.00 

1,294,870.75 
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a) Por la revalidación anual de 
licencias de funcionamiento de 
establecimientos para la venta al 
menudeo y/o consumo de 
bebidas alcohólicas. 

b) Por la autorización de horario 

extraordinario para el funciona

miento de establecimientos con 
venta y/o consumo de bebidas 
alcohólicas. 

c) Por el otorgamiento de permisos 
eventuales para el funciona
miento de establecimientos para 
la venta y/o consumo de bebidas 
alcohólicas por día. 

XV.- Derechos por búsqueda de 

información pública no disponible, 
por reproducción y envío de 

materiales que contengan 

información pública de los 

ayuntamientos o de sus 

entidades públicas. 

1.- Por reproducción de 

hoja impresa. 

2.- Por reproducción o 
captura de archivos en 

dispositivos magnéticos 
o discos compactos. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$1,214,384 .23 

60,732 .34 

19,754. 18 

$1, 155.29 

- TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULOS: 

l.- Por el arrendamiento y venta de 
bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio. 

a) Arrendamiento y venta 
de bienes muebles. 

$37,993.91 

$37,993.91 

$3,665.18 
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b) Arrendamiento y venta 

de bienes inmuebles. 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULOS: 

1.-

11.-

111.

IV.

V.-

VI.-

Multas. 

Reintegros. 

Rezagos. 

Recargos. 

Gastos de notificación, eje
cución e inspección fiscal. 

Otros aprovechamientos. 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1.- Participaciones. 

1.1 .- Participaciones federales . 

1.2.- Participaciones estatales. 

2.- De los fondos de 
aportaciones federales. 

2.1.- Fondo de aportaciones 

para la infraestructura 
social municipal. 
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34,328.73 

TÍTULO QUINTO 

TÍTULO SEXTO 

$116,338,000.00 

4,763,000.00 

$79,361,280.00 

$25,544.14 

16,659.90 

288,770.56 

109,186.18 

43,180.80 

1.628 876.32 

$121 , 101,000.00 

125,369,260.00 

$2,112,217.90 

$246,470,260.00 
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2.1.1 .- Aportaciones al 
fondo para la 

infraestructura 
social municipal. $79,308,000.00 

2.1.2.- Rendimientos del 

fondo para la 
infraestructura 
social municipal. 53,280.00 

2.2.- Fondo de aportaciones 
para el fortalecimiento de 

los municipios y de las 
demarcaciones territo-
riales del distrito federal. 46,007.980.00 

2.2.1.- Aportaciones al 
fondo para el 
fortalecimiento 
de los municipios 
y de las demar-
caciones territo-
riales del distrito 
federal. $45,977,000.00 

2.2.2.- Rendimientos del 

fondo para el 
fortalecimiento 
de los municipios 
y de las demar-
caciones territo-
riales del distrito 
federal. 30.980.00 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 
$2, 137,926.44 

CAPITULO ÚNICO: 

1.- Adicionales $580,257.44 

a) .- Pro-alfabetización (5%) $82 ,893.64 
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2.-

b}.- Pro-centro de salud y/o 
pro-hospital civil (5%) 

c}.-

d).-

Pro-mejoras materiales 
(15%) 

Pro-mejoras servicios 
asistenciales a 
indigentes. (10%) 

Pro-asistencia social y/o pro
deporte (únicamente para 
efectos de los impuestos predial 
y adquisición de inmuebles) 
(10%) 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 
Si na loa: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos Junta 
Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Sinaloa. 

11.- Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de 

Sinaloa: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos del Sistema 

para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Sinaloa. 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 
PARAMUNICIPALES 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 61 

82,893.64 

248,681 .96 

165.788.20 

1,557.669.00 

$267,977,846.00 

$13,967,963.30 

$13,967,963.30 

$1,498,249.20 

1,498.249.20 

$15,466,212.50 
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TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO Y LAS 
PARAMUNICIPALES (SIN 

INCLUIR LOS SUBSIDIOS 

MUNICIPALES): 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$283,444,058.50 

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Si na loa: 

1.- Ingresos propios. 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de 

$13,967.963.30 

Sinaloa. $13,967 ,963.30 

11.- Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de 
Si na loa: 

1.- Ingresos propios. 

2.- Subsidios del 
Municipio. 

Total de Ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Si na loa. 

$1,498,249.20 

3.238,560.00 

4,736,809.20 
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TOTAL DE INGRESOS DE 

LAS PARAMUNICIPALES 
(INCLUYENDO LOS 

SUBSIDIOS 
MUNICIPALES): 
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$18,704,772.50 

Artículo 2. Los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales señalados en esta Ley, se causarán durante el 

presente ejercicio fiscal, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones fiscales 

relativas. 

Artículo 3. Los conceptos que están suspendidos, no se cobrarán en 

tanto se mantenga en vigor la Coordinación Fiscal con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 4. Las participaciones se percibirán con apego a la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa y demás Convenios que las 

establecen, así como los que en lo sucesivo se expidieren. 

Artículo 5. Para efecto de la determinación de las bases para el cobro 
del Impuesto Predial que establece la Ley de Hacienda Municipal y los 
demás relativos, se estará sujeto a las tablas de valores aprobadas por 

el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Artículo 6. En los casos de falta de pago oportuno de los créditos 

fiscales, la indemnización por insuficiencia de fondos y en los casos de 

prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos del 2% 

mensual sobre saldos insolutos durante el presente ejercicio fiscal. 
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Artículo 7. La recaudación de los ingresos provenientes de los 
conceptos por Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 
Impuestos Adicionales a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se hará 

en las Oficinas Recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente 
a la jurisdicción del contribuyente o en las oficinas recaudadoras de la 

dependencia fiscal o administrativa del Estado, cuando se tenga 
convenio para tal efecto. 

Artículo 8. Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones 

fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener, 
en todo caso, el recibo oficial. 

Artículo 9. Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán 
concentradas en la Tesorería y deberán reflejarse, cualquiera que sea su 

forma y naturaleza en los registros de la misma. 

Artículos Transitorios: 

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor a partir del día 
primero de enero del año 2014. 

Artículo Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Leg· tivo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los vei ti s días del mes de diciembre del 

año dos mil trece. 

C. ADOLFO 

DIPUTA 

(_-( . 
CAS LIZARRAGA 

DO SECRETARIO 
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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 veinticuatro días del mes de di iembre del año dos mil 
trece. 

El Gobernador C 

HAVF 

~ 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Sexagésima Primera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMER0:_1L 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

MOCORITO, SINALOA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2014 el Municipio de Mocorito, 
Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a 
continuación se indican: 

DISPOSICIONES GENERALES 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPITULOS: 

1.- Espectáculos públicos. 

111.- Anuncios y publicidad comercial. 

TÍTULO PRIMERO 

TÍTULO SEGUNDO 

$15,000.00 

10,000.00 

IMPORTE 

$7,584, 184.00 
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IV.

V .-

VI.-

Senalamiento de lotes. 

Impuesto predial. 

a).- Predios Urbanos 

b).- Predios Rústicos 

Adquisición de inmuebles. 
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$440,000.00 

6.364. 164.00 

5,000.00 

6,804, 184.00 

750,000.00 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

CAPITULOS: 

1.-

11 .-

Obras Públicas 

2.-

3.-

Alineamiento de calles. 

Asignación de número 
oficial por cada digito. 

5. - Por deslindes, medidas 
de solares baldíos y de 
los que resulten de 
excedencias o demasías, 

por metro cuadrado o 

fracción . 

6.- Expedición de licencias 

para construcción, 
reconstrucción, remode
lación o demolición de 
edificios. 

De la prestación de servicios 
sanitarios para el control de 
enfermedades transmisibles. 

VI.- Por concesión de lotes de 

VII.-

X.-

panteones. 

Por la prestación de servicios de 
matanza en los rastros 

Mercados municipales. 

$5,000.00 

5,000.00 

20,000.00 

25.000.00 

$55,000.00 

22,000.00 

19,000.00 

3,000.00 

135,000.00 

$1 ,359,000.00 
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XI.- Por el uso, concesión de casillas y 

pisos en los mercados. 

XII .- Por el uso de piso en la vía 
pública y sitios públicos. 

XIV.- Derechos por el otorgamiento de 
revalidaciones , permisos o 
autorizaciones para el funciona
miento de establecimientos y 
locales para la venta y consumo 
de bebidas alcohólicas. 

a) Por la revalidación anual 
de licencias de funciona
miento de estableci
mientos para la verta al 
menudeo y/o consumo 
de bebidas alcohólicas. 

b) Por la autorización de 
horario extraordinario 
para el funcionamiento 
de establecimientos con 
venta y/o consumo de 
bebidas alcohólicas. 

c) Por el otorgamiento de 
permisos eventuales 
para el funcionamiento 
de establecimientos para 
la venta y/o consumo de 
bebidas alcohólicas por 
día. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

15,000.00 

120,000.00 

990.000.00 

$800,000.00 

150,000.00 

40.000.00 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPITULOS: 

1.- Por el arrendamiento y venta de 
bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio. 

$90,000.00 

$50,000.00 
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a).- Arrendamiento y ventas de 
bienes muebles. $50,000.00 

111.- Rendimiento sobre inversiones. 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPITULOS: 

1.-

11.-

111 .

IV.

V.-

VI.-

Multas. 

Reintegros. 

Rezagos. 

Recargos. 

Gastos de notificación, ejecución 
e inspección fiscal. 

Otros aprovechamientos. 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPITULO ÚNICO: 

1.- Participaciones. 

1.1.- Participaciones federales. 

1.2.- Participaciones estatales. 

2.- De los fondos de 
aportaciones federales. 

2.1.- Fondo de aportaciones 

para la infraestructura 
social municipal. 

TÍTULO QUINTO 

TÍTULO SEXTO 

$73,963,000.00 

3,006.000.00 

$29,507,000.00 

40.000.00 

$15,000.00 

5,000.00 

20,000.00 

50,000.00 

5,000.00 

2.000.000.00 

$76,969,000.00 

53.389.000.00 

$2,095,000.00 

$130,358,000.00 
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2.1.1.- Aportaciones al 

fondo para la 
infraestructura 
Social Municipal. $29,482,000.00 

2.1.2.- Rendimientos del 
fondo para la 
infraestructura 
social municipal. 

2.2.- Fondo de aportaciones 
para el fortalecimiento de 
los municipios y de las 
demarcaciones territoriales 
del distrito federal. 

2.2.1.- Aportaciones al 

fondo para el 

fortalecimiento de 
los municipios y 

de las demarca

ciones territoriales 

25,000.00 

del distrito federal. $23,877,000.00 

2.2.2.- Rendimiento del 

fondo para el 
fortalecimiento de 
los municipios y 
de las demarca
ciones territoriales 
del distrito federal. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

23.882.000.00 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1.- Adicionales 

a).

b).-

e).-

Pro-alfabetización. (5%) 

Pro-centro de salud y/o 
pro-hospital civil. (5%) 

Pro-mejoras materiales. 
(15%) 

$1,098,918.40 

$343,500.00 

$68,700.00 

68,700.00 

206.100.00 
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Pro-asistencia social y/o pro

deporte (únicamente para efectos 
de los impuestos predial y 
adquisición de inmuebles).(10%) 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 

Mocorito: 

1.- Ingresos propios. 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mocorito. 

11.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 
Mocorito: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos del Sistema 

para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Mocorito. 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 
PARAMUNICIPALES 

TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO Y LAS 
PARAMUNICIPALES (SIN 
INCLUIR LOS SUBSIDIOS 

MUNICIPALES): 
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755,418.40 

$142,585,102.41 

$9.066.563.00 

$9,066,563.00 

$32,300.00 

32.300.00 

$9,098,863.00 

$151 ,683,965.40 
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ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Mocorito: 

1.- Ingresos propios. 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de 

Moco rito. 

11.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Mocorito : 

1.-

2.-

Ingresos propios. 

Subsidios del 
Municipio. 

Tota! de Ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Mocorito. 

TOTAL DE INGRESOS DE 

LAS PARAMUNICIPALES 

(INCLUYENDO LOS 

SUBSIDIOS 

MUNICIPALES): 

$9.066.563.00 

$9,066,563.00 

$32,300.00 

4.752.000.00 

4 ,784.300.00 

$13,850,863.00 
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Artículo 2. Los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales señalados en esta Ley, se causarán durante el 

presente ejercicio fiscal, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones fiscales 

relativas. 

Artículo 3. Los conceptos que están suspendidos, no se cobrarán en 
tanto se mantenga en vigor la Coordinación Fiscal con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 4. Las participaciones se percibirán con apego a la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa y demás Convenios que las 

establecen, así como los que en lo sucesivo se expidieren. 

Artículo 5. Para efecto de la determinación de las bases para el cobro 

del Impuesto Predial que establece la Ley de Hacienda Municipal y los 
demás relativos, se estará sujeto a las tablas de valores aprobadas por 
el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Artículo 6. En los casos de falta de pago oportuno de los créditos 
fiscales, la indemnización por insuficiencia de fondos y en los casos de 

prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos del 2% 

mensual sobre saldos insolutos durante el presente ejercicio fiscal. 

Artículo 7. La recaudación de los ingresos provenientes de los 

conceptos por Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 
Impuestos Adicionales a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se hará 

en las Oficinas Recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente 
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a la jurisdicción del contribuyente o en las oficinas recaudadoras de la 

dependencia fiscal o administrativa del Estado, cuando se tenga 

convenio para tal efecto. 

Artículo 8. Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones 

fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener, 

en todo caso, el recibo oficial. 

Artículo 9. Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán 
concentradas en la Tesorería y deberán reflejarse, cualquiera que sea su 

forma y naturaleza en los registros de la misma. 

Artículos Transitorios: 

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor a partir del día 

primero de enero del año 2014. 

Artículo Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legisl · o del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinti s días del mes de diciembre del 
año dos mil trece. 

C. ADOLF 

DIPUTA 

SECRETARIO 
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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 veinticuatro días del mes d diciembre del año dos mil 
trece. 

El Secretario Gener 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Sexagésima Primera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 27 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

SALVADOR ALVARADO, SINALOA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2014 el Municipio de Salvador 

Alvarado, Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos 

que a continuación se indican: 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULOS: 

1.- Espectáculos públicos. 

11 .- Por remates no judiciales, 
subastas, rifas, sorteos, loterías, 
juegos permítídos y realización de 
juegos con apuestas y sorteos. 

IMPORTE 

$22, 795.188.09 

$20,000.00 

150,000.00 
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201,006.00 

111 .- Anuncios y publicidad comercial. 

IV.- Sei'lalamiento de lotes. 3.00 

V.- Impuesto predial. 16,568,979.09 

a).- Predios Urbanos $10,504,000.00 

b) .- Predios Rústicos 6 064 979.09 

VI.- Adquisición de inmuebles. 5,855,200.00 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

CAPÍTULOS: 

l. Obras públicas. 

1.- Supervisión de 

2.-

3.-

fraccionamientos. 

Alineamiento de calles. 

Asignación de número 
oficial por cada digito. 

4.- Peritaje por metro 
cuadrado o fracción. 

5.- Por deslindes, medidas de 
solares baldios y de los 
que resulten de 
excedencias o demasías, 
por metro cuadrado o 
fra=ión . 

6.- Expedición de licencias 
para construcción, recons
trucción, remodelación o 
demolición de edificios. 

7.- Apertura de cepas en la 
vía pública. 

$1 .00 

42,000.00 

30,000.00 

1.00 

1.00 

420,000.00 

60,000.00 

$6,013,510.00 

$552,004.00 
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8.- La obstrucción temporal 
de la vía pública con 
escombros, materiales, 

equipos de construcción, 
zanjas u otros obstáculos. 

11.- De la prestación de servicios 

sanitarios para el control de 
enfermedades transmisibles. 

111.- Expedición de certificados y 
legalización de firmas . 

IV.-

V.

VI.-

Placas para el control de aparatos 
recreativos eléctricos y manuales. 

Servicios de seguridad pública. 

Por concesión de lotes de 

panteones. 

VII.- Por la prestación de servicios de 
matanza en los rastros municipales. 

VIII.- Expedición y refrendo de placas de 
vehículos que circulen en la vía 
pública con exclusión de los de 
motor. 

IX.-

X.-

XI.-

XII.-

De aseo, limpia, recolección y 
disposición final de basura. 

Mercados municipales. 

Por el uso, concesión de casillas y 
pisos en los mercados. 

Por el uso de piso en la vía pública 
y sitios públicos. 

XIII.- De los derechos por cooperación 
para obras públicas. 

XIV.- Derechos por el otorgamiento de 
revalidaciones, permisos o 
autorizaciones para el funciona
miento de establecimientos y 
locales para la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas. 

a) Por la revalidación anual de 
licencias de funcionamiento de 
establecimientos para la venta al 
menudeo y/o consumo de bebidas 
alcohólicas. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

1.QQ 

$1,800,000.00 

38,502.00 

150,000.00 

1.00 

1,000.00 

30,000.00 

1.00 

1.00 

220,000.00 

1.00 

810,000.00 

971,000.00 

1,000,000.00 

2,240,000.00 
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b) Por la autorización de horario 
extraordinario para el funciona
miento de establecimientos con 
venta y/o consumo de bebidas 
alcohólicas. 

c) Por el otorgamiento de permisos 

eventuales para el funcionamiento 

de establecimientos para la venta 

y/o consumo de bebidas alcohólicas 
por día. 

XV.- Derechos por búsqueda de 
información pública no disponible, 
por reproducción y envío de 
materiales que contengan informa
ción pública de los ayuntamientos o 
de sus entidades públicas. 

420,000.00 

20.000.00 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPiTULOS: 

1.- Por el arrendamiento y venta de 
bienes muebles e inmuebles 

propiedad del municipio. 

11.-

111.-

a) Arrendamiento y venta 
de bienes muebles. 

b) Arrendamiento y venta 
de bienes inmúebles. 

De los establecimientos que 
dependan del municipio. 

Rendimiento sobre inversiones. 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

$104,000.00 

175,000.00 

TÍTULO QUINTO 

$279,000.00 

350,001.00 

230.000.00 

$859,001.00 

$14,212,004.00 
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CAPÍTULOS: 

1.- Multas. 

11.- Reintegros. 

111.- Rezagos. 

IV.- Recargos. 

V.- Gastos de notificación, 
ejecución e inspección fiscal. 

VI.- Otros aprovechamientos. 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1.- Participaciones. 

1.1.- Participaciones federales. 

1.2.- Participaciones estatales. 

2.- De los fondos de 
aportaciones federales. 

2. 1.- Fondo de aportaciones para 
la infraestructura social 
municipal. 

2.1.1.- Aportaciones al 
fondo para la infra
estructura social 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

TÍTULO SEXTO 

$105,214,000.00 

4,309.000.00 

$12,814,000.00 

$1 ,203,001 .00 

2.00 

6, 100,001.00 

814,000.00 

865,000.00 

5.230.000.00 

$109,523,000.00 

54,012,000.00 

$163,535,007.00 

municipal. $12,804,000.00 

2. 1.2.- Rendimientos del 

fondo para la infra
estructura social 
municipal. 

2.2.- Fondo de aportaciones para 
el fortalecimiento de los 
municipios y de las 
demarcaciones territoriales 
del distrito federal. 

10,000.00 

41, 198,000.00 



Lunes 30 de Diciembre de 2013 «EL ESTADO DE SINALOA» 81 

2.2.1.- Aportaciones al 
fondo para el 
fortalecimiento de 
los municipios y 
de las demarca-
cienes territoriales 
del distrito federal. $41,188,000.00 

2.2.2.- Rendimientos del 

fondo para el 
fortalecimiento de 

los municipios y 
de las demarca-
ciones territoriales 
del distrito federal. 10,000.00 

3.- Otros ingresos federales. 7.00 

3.1 .- Subsidio para la seguridad 
pública de los municipios y 
las demarcaciones territo-
riales del distrito federal. $2.00 

3.1 .1.- Aportaciones al 

subsidio para la 
seguridad pública 
de los municipios 
y las demarca-
cienes territoriales 
del distrito federal. $1.00 

3.1.2.- Rendimientos del 
subsidio para la 
seguridad pública 

de los municipios 
y las demarca-

ciones territoriales 
del distrito federal. 1.00 

3.2.- Programa Habitat. 2.00 

3.2.1.- Aportación federal 
al programa 
habita t. $1 .00 

3.2.2.- Rendimientos del 
programa habitat. 1.00 

3.3.- Programa de rescate de 
espacios públicos. 3.00 
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3.3.1.- Aportación federal 

al programa de 
rescate de 
espacios públicos. 

3.3.2.- Aportación estatal 

al programa de 

rescate de 
espacios públicos. 

3.3.3.- Rendimientos del 

programa de 

rescate de 
espacios públicos. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$1 .00 

1.00 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1.- Adicionales 

a) .

b).-

e).-

Pro-alfabetización. (5%) 

Pro-centro de salud y/o 
pro-hospital civil. (5%) 

Pro-mejoras materiales. 
(15%) 

2 .- Pro-asistencia social y/o pro

deporte (únicamente para efectos 
de los impuestos predial y 
adquisición de inmuebles) (10%). 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 
Salvador Alvarado: 

1.- Ingresos propios. 

$3, 701 ,04 7 .91 

$1,458,630.00 

$291 .726.00 

291 ,726.00 

875,178.00 

2.242.417.91 

$211,115,758.00 

$46. 778.622.53 
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Total de ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Salvador 

Alvarado. 

11.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Salvador Alvarado: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos del Sistema 

para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Salvador 

Alvarado. 

111.- Instituto Municipal de 

Planeación Urbana de 

Salvador Alvarado: 

1.- Ingresos propios. 

Total del ingresos del Instituto 

Municipal de Planeación 

Urbana de Salvador Alvarado. 

IV.- Instituto Municipal del Deporte 

y la Cultura Física de Salvador 

Alvarado: 

V.-

1.- Ingresos propios. 

Total del ingresos del Instituto 

Municipal del Deporte y la 

Cultura Fisica de Salvador 

Alvarado. 

Instituto Municipal de las 

Mujeres de Salvador Al varado: 

1.- Ingresos propios. 
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$46, 778,622.53 

$841.871 .65 

841,871 .65 

1.00 

1.00 
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Total del ingresos del Instituto 
Municipal de las Mujeres de 

Salvador Alvarado. 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES 

TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO Y LAS 

PARAMUNICIPALES (SIN 

INCLUIR LOS SUBSIDIOS 

MUNICIPALES): 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$47,620,497.18 

$258, 736,255.18 

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 

Salvador Alvarado: 

1.- Ingresos propios. 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Salvador 

$46.778 622.53 

Alvarado. $46.778,622.53 

11.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Salvador Alvarado: 

1.-

2.-

Ingresos propios. 

Subsidios del Municipio. 

Total de Ingresos del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Salvador Alvarado. 

$841 ,871 .65 

5.500.000.00 

6,341 ,871.65 
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111.- Instituto Municipal de 

Planeación Urbana de Salvador 
Alvarado: 

1.-

2.-

Ingresos propios. 

Subsidios del Municipio. 

Total de Ingresos del Instituto 

Municipal de Planeación 

Urbana de Salvador Alvarado. 

IV.· Instituto Municipal del Deporte 

y la Cultura Física de Salvador 

Alvarado: 

1.-

2.-

Ingresos propios. 

Subsidios del Municipio. 

Total del ingresos del Instituto 

Municipal del Deporte y la 
Cultura Física de Salvador 

Alvarado. 

V.- Instituto Municipal de las 
Mujeres de Salvador Alvarado: 

1.-

2.-

Ingresos propios. 

Subsidios del Municipio. 

Total de ingresos del Instituto 

Municipal de las Mujeres de 

Salvador Alvarado. 
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$1 .00 

480,000.00 

1.00 

1.440.000.00 

1.00 

450.000.00 

480.001 .00 

1,440,001 .00 

450.001 .00 
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TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES 

(INCLUYENDO LOS SUBSIDIOS 

MUNICIPALES): 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$55,490,497 .1 8 

Artículo 2. Los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales señalados en esta Ley, se causarán durante el 

presente ejercicio fiscal , en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones fiscales 

relativas. 

Artículo 3. Los conceptos que están suspendidos, no se cobrarán en 

tanto se mantenga en vigor la Coordinación Fiscal con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 4. Las participaciones se percibirán con apego a la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa y demás Convenios que las 

establecen, así como los que en lo sucesivo se expidieren. 

Artículo 5. Para efecto de la determinación de las bases para el cobro 

del Impuesto Predial que establece la Ley de Hacienda Municipal y los 
demás relativos, se estará sujeto a las tablas de valores aprobadas por 

el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Artículo 6. En los casos de falta de pago oportuno de los créditos 

fiscales, la indemnización por insuficiencia de fondos y en los casos de 
prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos del 2% 
mensual sobre saldos insolutos durante el presente ejercicio fiscal. 
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Artículo 7. La recaudación de los ingresos provenientes de los 

conceptos por Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se hará 

en las Oficinas Recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente 

a la jurisdicción del contribuyente o en las oficinas recaudadoras de la 
dependencia fiscal o administrativa del Estado, cuando se tenga 
convenio para tal efecto. 

Artículo 8. Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones 

fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener, 

en todo caso, el recibo oficial. 

Artículo 9. Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán 

concentradas en la Tesorería y deberán reflejarse, cualquiera que sea su 

forma y naturaleza en los registros de la misma. 

Artículos Transitorios: 

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor a partir del día 
primero de enero del año 2014. 

Artículo Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa" . 

Es dado en el Palacio del Poder Legisl i o del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinti · días del mes de diciembre del 

año dos mil trece. 

C. ADOLF 

SANDOVAL MORALES 

ECRETARIO DIPUT DO SECRETARIO 
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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 veinticuatro días del mes de die· mbre del año dos mil 
trece. 

El Gobernador C 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Sexagésima Primera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 28 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

ANGOSTURA, SINALOA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2014 el Municipio de Angostura, 
Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a 

continuación se indican: 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULOS: 

l. 

11. 

111. 

Espectáculos públicos. 

Por remates no judiciales, 
subastas, rifas, sorteos, loterías, 
juegos permitidos y real ización de 

juegos con apuestas y sorteos. 

Anuncios y publicidad comercial. 

$15,960.00 

1.00 
47,250.00 

IMPORTE 

$20,896,327.00 



90 «EL ESTADO DE SINALOA» 

IV. 

v. 

VI. 

Señalamiento de lotes. 

Impuesto predial. 

a). Predios Urbanos 

b) . Predios Rústicos 

Adquisición de inmuebles. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$2,467,500.00 

17 .271.201 .00 

24,990.00 

19,738,701.00 

1,069,425.00 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA PREST ACIÓN 

DE SERVICIOS PÚBLICOS 

CAPÍTULOS: 

l. Obras públicas. 

1. 

2. 

3. 

4 . 

de Supervisión 
fraccionamientos . 

Al ineamiento de calles. 

Asignación de número 
oficial por cada dígito. 

Peritaje por metro 
cuadrado o fracción. 

5. Por deslindes, medidas de 

6. 

7. 

solares baldios y de los 
que resulten de 
excedencias o demasías, 
por metro cuadrado o 

fracción. 

Expedición de licencias 
para construcción , 
reconstrucc ión , remo-

delación o demolición de 

edificios. 

Aperturas de cepas en la 
vía pública . 

$1.00 

1.00 

920.70 

1.00 

641 .03 

58,058.00 

1.00 

$1,735,820.23 

$59,624.73 
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8. La obstrucción temporal de 

la vía pública con 

escombros, materiales , 

equipo de construcción, 
zanjas u otros obstáculos. 

11. De la prestación de servicios 
sanitarios para el control de 
enfermedades transmisibles . 

111. Expedición de certificados y 
legalización de firmas. 

IV. 

v. 
VI. 

VII. 

Placas para el control de aparatos 
recreativos eléctricos y manuales. 

Servicios de seguridad pública. 

Por concesión de lotes de 
panteones. 

Por la prestación de servicios de 
matanza en los rastros municipales. 

VIII. Expedición y refrendo de placas de 
vehículos que circulen en la vía 

pública con exclusión de los de 

IX. 

X. 

motor. 

De aseo, limpia, recolección y 
disposición final de basura. 

Mercados municipales. 

XI. Por el uso, concesión de casillas y 
pisos en los mercados. 

XII. Por el uso de piso en la vía pública y 
sitios públicos. 

XIII. De los derechos por cooperación 
para obras públicas. 

XIV. Derechos por el otorgamiento de 
revalidaciones , permisos o 

autorizaciones para el funciona

miento de establecimientos y locales 

para la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas. 

a) Por la revalidación anual de licencias 

de funcionamiento de estable
cimientos para la venta al menudeo 
y/o consumo de bebidas alcohólicas. 
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$1 , 175,733.90 

1.00 

51 ,817.00 

1.00 

1.00 

25,769.60 

1.00 

1.00 

1.00 

52,500.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1,546,098.90 
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b) Por la autorización de horario 

extraordinario para el funciona
miento de establecimientos con 
venta y/o consumo de bebidas 
alcohólicas. 

c) Por el otorgamiento de permisos 
eventuales para el funcionamiento 
de establecimientos para la venta 

y/o consumo de bebidas alcohólicas 
por dia. 

XV. Derechos por búsqueda de 
información pública no disponible. 
por reproducción y envio de 
materiales que contengan 
información pública de los 
ayuntamientos o de sus entidades 
públicas. 

358,365.00 

12.000.00 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAP(TULOS: 

l. Por el arrendamiento y venta de 
bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio. 

11. 

a) Arrendamiento y venta de 

bienes muebles. 

b) Arrendamiento y venta de 
bienes inmuebles. 

De los establecimientos que 
dependan del municipio. 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

$1 .00 

$3.00 

$2.00 

$349,440.17 
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CAPÍTULOS: 

l. 

111. 

IV. 

Multas. 

Rezagos. 

Recargos. 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1.- Participaciones. 

1.1 . 

2.1 . 

2.-

Participaciones federales. 

Participaciones estatales. 

De los fondos de aportaciones 
federales. 

3.-

2.1. Fondo de aportaciones para 
la infraestructura social 
municipal : 

2.1.1. Aportaciones al 

fondo para la 

infraestructura social 
municipal. 

2.2. Fondo de aportaciones para 
el fortalecimiento de los muni
cipios y de las demarcaciones 
territoriales del distrito federal: 

2.2.1.- Aportaciones al 

fondo para el fortale

cimiento de los mu

nicipios y de las 

demarcaciones terri

toriales del distrito 
federal. 

Otros ingresos federales. 
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TÍTULO SEXTO 

$6.451.000.00 

$23.432.000.00 

$70,454,000.00 

2,862.000.00 

$6,451 ,000.00 

23.432.000.00 

$43,828.93 

290,000.00 

15.611 .24 

$73,316,000.00 

29,883,000.00 

21,617.15 

$103,220,617.15 
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3.2.- Zona federal marítima 

terrestre (zofemat). 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$21.617.15 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1. Adicionales 

a) .

b).-

c) .-

Pro-alfabetización (5%). 

Pro-centro de salud y/o 

pro-hospital civil (5%). 

Pro-mejoras materiales 

(15%). 

2. Pro-asistencia social y/o pro

deporte (únicamente para efectos 

de los impuestos predial y 

adquisición de inmuebles) (10%). 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 

Angostura: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Angostura. 

11.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Angostura: 

1.- 1 ngresos propios . 

$2,532,827.60 

$452 ,015.00 

$90,403.00 

90,403.00 .. 
_ .... 

271 .209.00 

2,080,812.60 

$128,735,035.15 

$16,684.200.00 

$16,684,200.00 

$584.124.50 
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Total de ingresos del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la 

Famil ia de Angostura. 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES 

TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUN IC IPIO Y LAS 

PARAMUNICIPALES (SIN 

INCLUIR LOS SUBSIDIOS 

MUNICIPALES): 
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584.124.50 

$17,268,324.50 

$146.003.359.65 

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 

Angostura : 

1.- Ingresos propios . 

2.- Subsidios del municipio. 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Angostura. 

11.· Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Angostura : 

1.-

2.· 

Ingresos propios. 

Subsidios del Municipio. 

$16,684,200.00 

1,920,000.00 

$584, 124.50 

3.960.000.00 

$18 ,604 ,200.00 
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Total de Ingresos del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Angostura. 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES 

(INCLUYENDO LOS SUBSIDIOS 

DEL MUNICIPIO): 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

4.544.124.50 

$23. 148.324.50 

Artículo 2. Los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales señalados en esta Ley, se causarán durante el 

presente ejercicio fiscal, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones fiscales 

relativas. 

Artículo 3. Los conceptos que están suspendidos, no se cobrarán en 

tanto se mantenga en vigor la Coordinación Fiscal con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 4. Las participaciones se percibirán con apego a la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa y demás Convenios que las 
establecen, así como los que en lo sucesivo se expidieren. 

Artículo 5. Para efecto de la determinación de las bases para el cobro 

del Impuesto Predial que establece la Ley de Hacienda Municipal y los 

demás relativos, se estará sujeto a las tablas de valores aprobadas por 

el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Artículo 6. En los casos de falta de pago oportuno de los créditos 

fiscales, la indemnización por insuficiencia de fondos y en los casos de 
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prórroga para el pago de créd itos fiscales , se causarán recargos del 2% 
mensual sobre saldos insolutos durante el presente ejercicio fiscal. 

Artículo 7. La recaudación de los ingresos provenientes de los 

conceptos por Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 
Impuestos Adicionales a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se hará 

en las Oficinas Recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente 

a la jurisdicción del contribuyente o en las oficinas recaudadoras de la 

dependencia fiscal o administrativa del Estado, cuando se tenga 

convenio para tal efecto. 

Artículo 8. Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones 

fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener, 

en todo caso, el recibo oficial. 

Artículo 9. Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán 

concentradas en la Tesorería y deberán reflejarse, cualquiera que sea su 

forma y naturaleza en los registros de la misma. 

Artículos Transitorios: 

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor a partir del día 

primero de enero del año 2014. 

Artículo Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legis ivo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los vein · r s días del mes de diciembre del 

año dos mil trece. 

C.ADOLF 

DIPUTA 

C. RAMÓ 
CRETARIO 
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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 veinticuatro días del mes de iembre del año dos mil 
trece. 

El Gobernador Co stit 

LIC. MARI 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Sexagésima Primera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 29 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

BADIRAGUATO, SINALOA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2014 el Municipio de 

Badiraguato, Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los 

conceptos que a continuación se indican: 

DISPOSICIONES GENERALES 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULOS: 

1.- Espectáculos públicos. 

111.- Anuncios y publicidad 
comercial. 

TÍTULO PRIMERO 

TÍTULO SEGUNDO 

IMPORTE 

$312,868.93 

$1 ,000.00 

200.00 
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IV.

V.-

VI.-

Señalamiento de lotes. 

Impuesto predial. 

a).

b).-

Predios Urbanos 

Predios Rústicos 

Adquisición de inmuebles. 

DE LOS DERECHOS POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

CAPÍTULOS: 

l. Obras públicas. 

1.- Supervisión de 

fraccionamientos. 

2.- Alineamiento de calles. 

3.- Asignación de número 
oficial por cada dígito. 

4.- Peritaje por metro 

cuadrado o fracción. 

5.- Por deslindes, medidas 

de solares baldios y de 

los que resulten de 
excedencias o 

demasias por metro 

cuadrado o fracción. 

6.- Expedición de licencias 

para construcción, 
reconstrucción, 
remodelación o 

demolición de edificios. 

7.- Apertura de cepas en la 
via pública. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$241,372.57 

65.096.36 

TÍTULO TERCERO 

$200.00 

200.00 

1,500.00 

200.00 

200.00 

1,000.00 

200.00 

200.00 

306,468 .93 

5.000.00 

$3,700.00 

$521 ,010.11 
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8.- La obstrucción temporal 
de la vía pública con 
escombros, materiales, 
equipo de construcción, 
zanjas u otros 
obstáculos. 

111.- Expedición de certificados y 
legalización de firmas. 

V.

VI.-

Servicios de seguridad pública. 

Por concesión de lotes de 
panteones. 

VII .- Por la prestación de servicios de 
matanza en los rastros 
municipales. 

IX.-

X.-

De aseo, limpia, recolección y 
disposición final de basura. 

Mercados municipales. 

XI.- Por el uso, concesión de casillas 
y pisos en los mercados. 

XII.- Por el uso de piso en la vía 
pública y sitios públicos. 

XIV.- Derechos por el otorgamiento de 
revalidaciones, pe rmisos o 
autorizaciones para el funciona
miento de establecimientos y 
locales para la venta y consumo 
de bebidas alcohólicas. 

a) Por la revalidación anual de 
licencias de funcionamiento de 
establecimientos para la venta al 
menudeo y/o consumo de 
bebidas alcohólicas. 

b) Por la autorización de horario 

extraordinario para el funciona
miento de establecimientos con 
venta y/o consumo de bebidas 
alcohólicas. 

c) Por el otorgamiento de permisos 
eventuales para el funciona
miento de establecimientos para 
la venta y/o consumo de bebidas 
alcohólicas por día. 
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$380,948.83 

20.00 

54,856.24 

200.00 

200.00 

200.00 

79,548.48 

200.00 

200.00 

736.56 

381.168.83 
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DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULOS: 

1.- Por el arrendamiento y venta de 
bienes muebles e inmuebles 

propiedad del municipio. 

b) Arrendamiento y venta 

de bienes inmuebles. 

11.- De los establecimientos que 

111.-

dependan del municipio. 

Rendimiento sobre inversiones. 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULOS: 

1. - Multas. 

11.- Reintegros. 

111.- Rezagos. 

IV.- Recargos. 

V.- Gastos de notificación , 
ejecución e inspección fiscal. 

VI.- Otros aprovechamientos. 

DE LAS PARTICIPACIONES 

TÍTULO CUARTO 

TÍTULO QUINTO 

TÍTULO SEXTO 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$500.00 

200.00 

165.486.11 

$9,402.91 

500.00 

119,21 6.90 

22,01 7.67 

500.00 

40,000.00 

$166, 186.11 

$191,637.48 

$129,875,304.95 
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CAPÍTULO ÚNICO: 

1.- Participaciones. 

1.1 .- Participaciones federales . 

1.2.- Participaciones estatales. 

2.- De los fondos de 

aportaciones federales. 

2.1.- Fondo de aportaciones para 

la infraestructura social 

municipal. 

2.1 .1.- Aportaciones al 

fondo para la infra

estructura social 

«EL ESTADO DE SINALOA» 103 

$65,518,000.00 

2.642.000.00 

$46,087,968.81 

$68, 160,000.00 

61.715.304.95 

municipal. $46,066,000.00 

2.1.2.- Rendimientos del 

fondo para la infra
estructura social 

municipal. 

2.2.- Fondo de aportaciones para 

el fortalecimiento de los 
municipios y de las demar-
caciones territoriales del 
distrito federal. 

2.2.1 .- Aportaciones al 

fondo para el 

fortalecimiento de 
los municipios y 
d e 1 a s 

demarcaciones 

territoriales del 

distrito federal. 

2.2.2.- Rendimientos del 

fondo para el 

fortalecimiento de 

los municipios y 
d e 1 a s 
demarcaciones 

territoriales del 
distrito federal. 

21.968.81 

15,627,336.14 

$15,624,000.00 

3,336.14 
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DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 

CAPITULO ÚNICO: 

1.- Adicionales 

a).

b) .-

c).-

Pro-alfabetización (5%) 

Pro-centro de salud y/o 

pro-hospital civil (5%) 

Pro-mejoras materiales 

(15%) 

2.- Pro-asistencia social y/o pro

deporte (ún icamente para 

efectos de los impuestos predial 

y adquisición de inmuebles) 

(10%) 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Badiraguato: 

1.- Ingresos propios . 

Total de ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Badiraguato. 

11.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Badiraguato: 

1.- Ingresos propios. 

Limes 30 de Diciembre de 2013 

TÍTULO SÉPTIMO 

$161.399.43 

$130,252 .54 

$26,050.51 

26,050.51 

78,151 .52 

31,146 .89 

$131 ,228,407.01 

$3,736,380.00 

$3, 736,380.00 

$1.237.280.00 
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Total de ingresos del Sistema 

para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Badiraguato. 

VI.- Instituto Municipal de Cultura 

Badiraguato : 

1.- Ingresos propios . 

Total de ingresos del Instituto 

Municipal de Cultura 

Badiraguato. 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 
PARAMUNICIPALES 

TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO Y LAS 

PARAMUNICIPALES (SIN 

INCLUIR LOS SUBSIDIOS 

MUNICIPALES): 
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1,237,280.00 

$40 000.00 

40,000.00 

$5.013.660.00 

$136,242,067 .01 

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Badiraguato: 

1. Ingresos propios. 

2.- Subsidios del 
Municipio. 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de 

$3, 736,380.00 

861 ,600.00 

Badiraguato. $4,597,980.00 
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11.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Badiraguato: 

1. Ingresos propios. 

2.- Subsidios del 
Municipio. 

Total de Ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Badiraguato. 

111.- Comisión de Gestión 

Empresarial y de Reforma 

Regulatoria: 

1.- Subsid io s del 
municipio. 

Total de Ingresos de la 

Comisión de Gestión 

Empresarial y de Reforma 

Regulatoria. 

IV.- Instituto de la Mujer de 

Badiraguato: 

1.- Subsidios de 1 

municipio. 

Total de Ingresos del 

Instituto de la Mujer de 

Badiraguato. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$1 ,237,280.00 

3.441.060.00 

4,678,340.00 

$183,079.20 

183,079.20 

$68.134.50 

68,134.50 
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V.- Instituto Municipal del 

Deporte y la Cultura Física 

de Badiraguato: 

1.- Subsidios del 
municipio. 

Total de Ingresos del 
Instituto Municipal del 

Deporte y la Cultura Física 

de Badiraguato. 

VI.- Instituto Municipal de 

Cultura de Badiraguato: 

1.- Ingresos propios. 

2.- Subsidios del 
municipio . 

Total de Ingresos del 

Instituto Municipal de 

Cultura de Badiraguato. 

VII.- Instituto de la Juventud 

Badiraguato: 

1.- Subsid ios del 
municipio. 

Total de Ingresos del 

Instituto de la Juventud 

Badiraguato. 

TOTAL DE INGRESOS DE 

LAS PARAMUNICIPALES 

(INCLUYENDO LOS 

SUBSIDIOS MUNICIPALES): 
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$1.200,000.00 

1.200,000.00 

$40,000.00 

20,000.00 

60,000.00 

$50,000.00 

50.000.00 

$10.837,533.70 
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Artículo 2. Los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales señalados en esta Ley, se causarán durante el 
presente ejercicio fiscal , en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones fiscales 

relativas. 

Artículo 3. Los conceptos que están suspendidos, no se cobrarán en 

tanto se mantenga en vigor la Coordinación Fiscal con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 4. Las participaciones se percibirán con apego a la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa y demás Convenios que las 

establecen, así como los que en lo sucesivo se expidieren. 

Artículo 5. Para efecto de la determinación de las bases para el cobro 
del Impuesto Predial que establece la Ley de Hacienda Municipal y los 

demás relativos, se estará sujeto a las tablas de valores aprobadas por 
el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Artículo 6. En los casos de falta de pago oportuno de los créditos 

fiscales, la indemnización por insuficiencia de fondos y en los casos de 

prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos del 2% 

mensual sobre saldos insolutos durante el presente ejercicio fiscal. 

Artículo 7. La recaudación de los ingresos provenientes de los 

conceptos por Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 
Impuestos Adicionales a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se hará 

en las Oficinas Recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente 
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a la jurisdicción del contribuyente o en las oficinas recaudadoras de la 

dependencia fiscal o administrativa del Estado, cuando se tenga 

convenio para tal efecto. 

Artículo 8. Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones 

fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener, 

en todo caso , el recibo oficial. 

Artículo 9. Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán 

concentradas en la Tesorería y deberán reflejarse, cualquiera que sea su 

forma y naturaleza en los registros de la misma. 

Artículos Transitorios : 

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor a partir del día 

primero de enero del año 2014. 

Artículo Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legi ivo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los vei s días del mes de diciembre del 
año dos mil trece. 

DIP 
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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 veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil 
trece. 

El Gobernador Co 

Lic. MARI 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Sexagésima Primera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 30 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

CULIACÁN, SINALOA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2014 el Municipio de Culiacán, 

Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a 

continuación se indican: 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES IMPORTE 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS $532.4 71 ,222.63 

CAPÍTULOS: 

1.- Espectáculos públicos. $1,972,232.11 
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11. Por remates no judiciales, 

subastas, rifas, sorteos, loterías, 

juegos permitidos y realización de 

juegos con apuestas y sorteos. 

111.-

V.-

VI.-

Anuncios y publicidad comercial. 

Impuesto predial. 

a) .

b).-

Predios Urbanos 

Predios Rústicos 

Adquisición de inmuebles . 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$278,607,107.43 

35,211,079.27 

18,569,796.50 

3,023,608.80 

313,818,186.70 

195.087.398.52 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

CAP[TULOS: 

l. Obras públ icas. 

1.- Supervisión de 

fraccionamientos. 

2.-

3.-

4 . -

Alineamiento de calles. 

Asignación de número 

oficial por cada digito. 

Peritaje por metro 

cuadrado o fracción . 

5.- Por deslindes, medi-

das de solares baldios 
y de los que resulten 

de excedencias o 

demasías, por metro 

cuadrado o fracción . 

6.- Expedición de licencias 

para construcción, 

r econstrucción, 

remodelación o 
demolición de edificios. 

7.- Apertura de cepas en 

la vía pública. 

$2,053,477.01 

484 ,149.62 

186,045.16 

90,537.54 

77,532 .61 

26,800,939.62 

12.495, 790.54 

$93,407,059.13 

$42,218,278.51 
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8.- La obstrucción 

temporal de la vía 

pública con 

escombros, materiales, 

equipo de constru

cción , zanjas u otros 

obstáculos. 

11.- De la prestación de servicios 

sanitarios para el control de 

enfermedades transmisibles. 

111.- Expedición de certificados y 

legalización de firmas. 

IV.- Placas para el control de 

aparatos recreativos eléctricos y 
manuales. 

V.-

VI.-

IX.-

Servicios de seguridad pública . 

Por concesión de lotes de 

panteones. 

De aseo, limpia, recolección y 

disposición final de basura . 

XI.- Por el uso, concesión de 
casillas y pisos en los 

XII.-

XIII.-

mercados. 

Por el uso de piso en la vía 

pública y sitios públicos. 

De los derechos por 

cooperación para obras 
pública:;; . 

XIV.- Derechos por el otorgamiento 

de revalidaciones, permisos o 

autorizaciones para el funciona

miento de establecimientos y 

locales para la venta y consumo 
de bebidas alcohólicas. 

a) Por la revalidación anual de 

licencias de funcionamiento de 

establecimientos para la venta 

al menudeo y/o consumo de 

bebidas alcohólicas. 
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29.806.41 

$12,510,976.94 

435,848.55 

3, 157,050.86 

443,431 .80 

2,618,663.53 

258,000.93 

3,190,937.99 

3,013,845.31 

13, 117,244.1 o 

660,298.64 

24,291 ,335.40 
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b) Por la autorización de horario 

extraordinario para el funciona
miento de establecimientos con 

venta y/o consumo de bebidas 
alcohólicas. 

c) Por el otorgamiento de permisos 
eventuales para el funciona

miento de establecimientos para 
la venta y/o consumo de 

bebidas alcohólicas por día. 

XV.- Derechos por búsqueda de 

información pública no 

disponible, por reproducción y 
envío de materiales que 
contengan información pública 

de los ayuntamientos o de sus 
entidades públicas. 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULOS: 

1.- Por el arrendamiento y venta 
de bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio. 

111.-

a) Arrendamiento y venta 
de bienes muebles. 

b) Arrendamiento y venta 
de bienes inmuebles. 

Rendimiento sobre inversiones. 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

9,734,447.88 

2,045,910.58 

TÍTULO CUARTO 

$8,469,863.12 

$3 ,600,067.50 

$849,426.32 

2,750,641 .18 

4.869,795.62 

TÍTULO QUINTO 

$261 ,576,255.15 
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CAPÍTULOS: 

1.-

111.

IV.

V.-

VI.-

Multas. 

Rezagos. 
Recargos. 

Gastos de notificación, 
ejecución e inspección fiscal. 

Otros aprovechamientos. 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1.- Participaciones. 

1.1.- P a r t i c i p a c i o n e s 
federales. 

1.2.- Participac i ones 
estatales . 

2.- De los fondos de 
aportaciones federales. 

2.1.- Fondo de aportaciones 

para la infraestructura 
social municipal: 
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TÍTULO SEXTO 

$904,666,054.12 

37.441.000.00 

$80, 100,280.74 

$5, 783,598.40 

155,64:;,596.31 
11 ,346,607.1 1 

3,418,944.30 

85.381 .509.03 

$942, 107,054.12 

527,678,977 .17 

$1,489, 190, 159.99 

2. 1 .1. - Aportaciones al 
fondo para la 
infraestructura 
s o c i a 1 

municipal. $79,516,476.00 

2.1.2.- Rendimientos 
del fondo para 
la infraestru
ctura social 
municipal. 583.804.74 
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2.2.- Fondo de aportaciones 

para el fortalecimiento de 
los municipios y de las 

demarcaciones territo-
riales del distrito federal : 447,578,696.43 

2.2.1.- Aportaciones al 
fondo para el 

fortalecimiento 
de los munici-
pies y de las 
demarcaciones 
territoriales del 

distrito federal. $447,180,921 .00 

2.2.2.- Rendimientos 

del fondo para 
el fo rta leci-
miento de los 
municipios y de 
las demarca-
cienes territo-
ria 1 es de 1 
distrito federal. 397,775.43 

3.- Otros ingresos federales. 19,404,128.70 

3.1.- Subsidio para la 
seguridad pública de los 
municipios y las 
demarcaciones territo-
riales del distrito federal. $2.00 

3.1.1.- Aportaciones al 
subsidio para la 

seguridad 
pública de los 
municipios y las 

demarcaciones 

territoriales del 

distrito federal. $1 .00 
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3.1.2.- Rendimientos 
del subsidio 
p a r a 1 a 
seguridad 

pública de los 
municipios y las 
demarcaciones 
territoriales del 
distrito federal. 

3.2.- Zona federal marítima 
terrestre (Zofemat). 

3.3.- Caminos y puentes 
federales (Capufe) . 

3.4.- Multas administrativas 
federales no fiscales. 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 

CAPITULO ÚNICO: 

1.- Adicionales 

a) .

b) .-

c) .-

Pro-alfabetización (5%) 

Pro-centro de salud y/o 
pro-hospital civil (5%) 

Pro-mejoras materiales 
(15%) 

2.- Pro-asistencia social y/o pro
deporte (únicamente para 
efectos de los impuestos predial 
y adquisición de inmuebles) 

(10%) 

TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO 
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1,463,060.14 

17,141,510.92 

799,555.64 

TÍTULO SÉPTIMO 

$79,475,599.97 

$28,585,041.45 

$5,717,008.29 

5,717,008 .29 

17 151 024.87 

50.890.558.52 

$2 ,464,590, 159.99 
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PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Culiacán: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Culiacán. 

11.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Culiacán: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de 
Culiacán. 

111.- Comisión Municipal de 

Desarrollo: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos para la 

Comisión Municipal de 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$809,402.902.00 

$809,402,902.00 

$21 , 144,842.00 

21 , 144,842.00 

$24. 100,000.00 

Desarrollo. 24, 100,000.00 

IV.- Centro Clvico Constitución: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos para el 

Centro Cívico Constitución. 

V.- Zoológico de Culiacán: 

1.- Ingresos propios. 

$1.801 ,249.00 

1,801 ,249.00 

$8.000.000.00 
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Total de ingresos para el 

Zoológico de Culiacán. 8,000,000.00 

VI.· Parque Ernesto Millán 

Escalante: 

1.- Ingresos propios. $8.701.400.00 

Total de ingresos para el 

Parque Ernesto Millán 

Escalante. 8, 701,400.00 

VII.- Instituto Municipal del 

Deporte: 

1.- Ingresos propios. $60.000.00 

Total de ingresos para el 

Instituto Municipal del 

Deporte. 60,000.00 

VIII.· Instituto Municipal de la 

Juventud: 

1.- Ingresos propios. $150.000.00 

Total de ingresos para el 

Instituto Municipal de la 

Juventud. 150,000.00 

IX.- Instituto Municipal de la 

Mujer: 

1.- Ingresos propios. $10.000.00 

Total de ingresos para el 

Instituto Municipal de la 

Mujer. 10,000.00 

X.- Instituto Municipal de 

Planeación Urbana de 

Culiacán (IMPLAN): 

1.- Ingresos propios. $15.000.00 
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Total de ingresos para el 

Instituto Municipal de 

Planeación Urbana de 

Culiacán (IMPLAN). 
15,000.00 

XI.- Instituto Municipal de 

Cultura de Culiacán: 

1.- Ingresos propios. $15,000.00 

Total de ingresos para el 

Instituto Municipal de 

Cultura de Culiacán. 
15,000.00 

XII.- Instituto Municipal de 

Vivienda de Culiacán: 

1.- Ingresos propios. $3.267.000.00 

Total de ingresos para el 

Instituto Municipal de 

Vivienda de Culiacán. 
3,267,000.00 

XIII.- Consejo Municipal de 

Seguridad Pública: 

1.- Ingresos propios. $200.000.00 

Total de ingresos del 

Consejo Municipal de 

Seguridad Pública. 
200,000.00 

XIV.- Instituto M. l. A.: 

1.- Ingresos propios. $1.750,000.00 

Total de ingresos del 

Instituto M. l. A. 1,750,000.00 

XV.- Rastros de Culiacán: 

1.- Ingresos propios. ~1 936,055.00 
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Total de ingresos de 

Rastros de Culiacán. 

XVI.- Corredor Ecoturístico lmala

Sanalona: 

1.- Ingresos Propios. 

Total de Ingresos del 

Corredor Ecoturístico lmala

Sanalona. 

TOTAL DE INGRESOS DE 

LAS PARAMUNICIPALES 

TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO Y LAS 

PARAMUNICIPALES (SIN 

INCLUIR LOS SUBSIDIOS 

MUNICIPALES): 
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1,936,055.00 

$1,000.000.00 

1.000,000.00 

$881,553.448.00 

$3,346, 143,607 .99 

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Culiacán: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable 

y Alcantar ill ado de 

$809.402 902.00 

Culiacán. $809,402,902.00 

11.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Culiacán: 

1.- Ingresos propios. $21 , 144,842.00 



122 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 30 de Diciembre de 2013 

2.- Subsidios del 

Municipio. 59.890.000.00 

Total de ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de 

Culiacán. 

la Familia de 
81 ,034,842.00 

111.- Comisión Municipal de 

Desarrollo: 

1.- Ingresos propios. $24, 100,000.00 

2.- Subs id ios del 

Municipio. 20,640.000.00 

Total de ingresos para la 

Comisión Municipal de 

Desarrollo. 
44,740,000.00 

IV.- Centro cív i co 

Constitución: 

1.- Ingresos propios. $1 ,801 ,249.00 

2.- Subsid ios del 

Municipio. 4.910.000.00 

Total de ingresos para e l 

Centro c i v i c o 

Constitución. 
6, 711 ,249.00 

V.- Zoológico de Culiacán: 

1.- Ingresos propios. $8,000,000.00 

2.- Subs idios de l 

Municipio. 5,320.000.00 

Total de ingresos para el 

Zoológico de Culiacán. 
13,320,000.00 

VI.- Parque Ernesto Millán 

Escalante: 

1.- Ingresos propios. $8,701 ,400.00 
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2.- Subsid ios del 
Municipio. 9,440,000.00 

Tota l de ingresos para el 

Parque Ernesto Millán 
Escalante. 18,141 ,400.00 

VII. - Instituto Municipal del 

Deporte: 

1.- Ingresos propios. $60,000.00 

2.- Subs idios del 
Municipio. 28,630,000.00 

Total de ingresos para el 

Instituto Municipal del 
Deporte. 28,690,000.00 

VIII. - Instituto Municipal de la 
Juventud: 

1.- Ingresos propios. $150,000.00 
2.- Subs id ios de l 

Municipio. 4,420,000.00 

Total de ingresos para el 

Instituto Municipal de la 
Juventud. 4,570,000.00 

IX.- Instituto Municipal de la 
Mujer: 

1.- Ingresos propios. $10,000.00 
2.- Subsidios del 

Municipio. 6,700.000.00 

Total de ingresos para el 
Instituto Municipal de la 
Mujer. 6, 710,000.00 

X.- Crónica de Culiacán: 
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1.- Subsidios del 
Municipio. $4,030,000.00 

Total de ingresos de la 
Crónica de Culiacán. 4,030,000.00 

XI.- Instituto Municipal de 
Planeación Urbana de 
Culiacán (IMPLAN): 

1.- Ingresos propios. $15,000.00 
2.- Subsidios del 

Municipio. 6,840.000.00 

Total de ingresos para el 
Instituto Municipal de 
Planeación Urbana de 
Culiacán (IMPLAN). 6 ,855,000.00 

XII .- Instituto Municipal de 
Cultura de Culiacán: 

1.- Ingresos propios. $15,000.00 
2.- Subsidios del 

Municipio. 20. 700.000.00 

Total de ingresos para el 
Instituto Municipal de 
Cultura de Culiacán. 20, 715,000.00 

XIII.- Instituto Municipal de 
Vivienda de Culiacán: 

1.- Ingresos propios. $3,267,000.00 
2.- Subsidios del 

Municipio. 4,860,000.00 

Total de ingresos para el 
Instituto Municipal de 
Vivienda de Culiacán. 8, 127,000.00 
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XIV.- Consejo Municipal de 

Seguridad Pública: 

1.- Ingresos propios. $200,000.00 

2.- Subsid ios del 
Municipio. 1,640,000.00 

Total de ingresos del 
Consejo Municipal de 
Seguridad Pública. 1,840.000.00 

XV.- Instituto M. l. A.: 

1.- Ingresos propios. $1 ,750,000.00 

2.- Subsid ios del 
Municipio. 10,020.000.00 

Total de ingresos del 
Instituto M. l. A. 11 ,770,000.00 

XVI.- Rastros de Culiacán: 

1.- Ingresos propios. $1 ,936,055.00 

2.- Subsidios del 
Municipio. 320.000.00 

Total de ingresos de 
Rastros de Culiacán. 2,256,055.00 

XVII.- Corredor Ecoturístico 

lmala-Sanalona: 

1.- Ingresos Propios. $1 ,000,000.00 

2.- Subsidios del 
Municipio. 2,400.000.00 

Total de Ingresos del 
Corredor Ecoturístico 
lmala-Sanalona. 3,400,000.00 
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TOTAL DE INGRESOS DE 

LAS PARAMUNICIPALES 

(INCLUYENDO LOS 

SUBSIDIOS 

MUNICIPALES): 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$1 .072,313,448.00 

Artículo 2. Los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales señalados en esta Ley, se causarán durante el 

presente ejercicio fiscal, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones fiscales 

relativas. 

Artículo 3. Los conceptos que están suspendidos, no se cobrarán en 

tanto se mantenga en vigor la Coordinación Fiscal con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 4. Las participaciones se percibirán con apego a la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa y demás Convenios que las 

establecen, así como los que en lo sucesivo se expidieren. 

Artículo 5. Para efecto de la determinación de las bases para el cobro 

del Impuesto Predial que establece la Ley de Hacienda Municipal y los 

demás relativos, se estará sujeto a las tablas de valores aprobadas por 

el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Artículo 6. En los casos de falta de pago oportuno de los créditos 

fiscales, la indemnización por insuficiencia de fondos y en los casos de 

prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos del 2% 

mensual sobre saldos insolutos durante el presente ejercicio fiscal. 
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Artículo 7. La recaudación de los ingresos provenientes de los 

conceptos por Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 
Impuestos Adicionales a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se hará 

en las Oficinas Recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente 

a la jurisdicción del contribuyente o en las oficinas recaudadoras de la 

dependencia fiscal o administrativa del Estado, cuando se tenga 

convenio para tal efecto. 

Artículo 8. Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones 

fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener, 

en todo caso, el recibo oficial. 

Artículo 9. Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán 

concentradas en la Tesorería y deberán reflejarse, cualquiera que sea su 

forma y naturaleza en los registros de la misma. 

Artículos Transitorios: 

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor a partir del día 
primero de enero del año 2014. 

Artículo Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Le 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los ve· rés días del mes de diciembre del 
año dos mil trece. 

CRETARIO 
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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 veinticuatro días del mes de dicie bre del año dos mil 
trece. 

HAVF 

~ 
~ 

El Gobernador C 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Sexagésima Legislatura, ha tenido a 

bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 31 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
NAVOLATO, SINALOA 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2014 el Municipio de Navolato, 

Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a 

continuación se indican: 

DISPOSICIONES GENERALES 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULOS: 

1.- Espectáculos públicos. 

111.- Anuncios y publicidad comercial. 

IV.- Señalamiento de lotes. 

V.- Impuesto predial. 

TÍTULO PRIMERO 

TÍTULO SEGUNDO 

$9,640.40 

123,893.71 

1.00 

27,620,548.27 

IMPORTE 

$38,717,185.55 
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VI.-

a) .

b).-

Predios Urbanos 

Predios Rústicos 

Adquisición de inmuebles. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$8,135,162.81 

19.485 385.46 

10.963, 102.17 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

CAPÍTULOS: 

l. Obras públicas. 

1.- S u p e r v i s i ó n 

fraccionamientos . 
de 

2.-

3.-

Al ineamiento de calles. 

Asignación de número 

oficial por cada dígito. 

4.- Peritaje por metro cuadrado 

o fracción . 

5.- Por deslindes, medidas de 

solares baldíos y de los que 

resulten de excedencias o 
demasías , por metro 

cuadrado o fracción. 

6.- Expedición de licencias 

para construcción , 
reconstrucción, 
remodelación o demolición 

de edificios. 

7.- Apertura de cepas en la vía 

pública . 

8.- La obstrucción temporal de 

la vía pública con 

escombros , materiales , 

equipo de construcción, 

zanjas u otros obstáculos. 

$1.00 

71 ,747.62 

21,141.88 

1.00 

129,715.15 

516,410.81 

7,244.88 

i6,311 ,743.07 

$746,900.32 
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111 .- Expedición de certificados y 
legalización de firmas. 

IV.- Placas para el control de aparatos 
recreativos eléctricos y manuales. 

V.-

VI.-

VII. -

IX.-

X.-

Servicios de seguridad pública. 

Por concesión de lotes de 
panteones. 

Por la prestación de servicios de 
matanza en los rastros municipales. 

De aseo, limpia, recolección y 
disposición final de basura. 

Mercados municipales. 

XI.- Por el uso, concesión de casillas y 
pisos en los mercados. 

XII.- Por el uso de piso en la vía pública y 
sitios públicos. 

XIII.- De los derechos por cooperación 
para obras públicas. 

XIV.- Derechos por el otorgamiento de 
revalidaciones, permisos o 
autorizaciones para el 
funcionamiento de establecimientos 
y locales para la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas. 

a) Por la revalidación anual de 
licencias de funciona
miento de establecimientos 
para la venta al menudeo 
y/o consumo de bebidas 
alcohólicas. 

b) Por la autorización de 
horario extraordinario para 
el funcionamiento de esta
blecimientos con venta y/o 

consumo de bebidas 
alcohólicas. 

c) Por el otorgamiento de 
permisos eventuales para 
el funcionamiento de esta
blecimientos para la venta 
y/o consumo de bebidas 
alcohólicas por día. 
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$2,038,595.61 

765,526.04 

309.175.56 

612,829.91 

441 .38 

1.00 

100,002.49 

1.00 

121 ,278.61 

1.00 

228,046.36 

1,388,941 .79 

1.00 

3, 113,297.21 
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XV.· Derechos por búsqueda de 
información pública no disponible, 
por reproducción y envío de 
materiales que contengan 
información pública de los 
ayuntamientos o de sus entidades 

públicas. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULOS: 

l.. Por el arrendamiento y venta de 
bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio. 

a) Arrendamiento y venta 
de bienes muebles. 

b) Arrendamiento y venta 
de bienes inmuebles. 

11.· De los establecimientos que 
dependan del municipio. 

111.- Rendimiento sobre inversiones. 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULOS: 

1.-

11.-

111 .

IV.-

Multas. 

Reintegros. 

Rezagos. 

Recargos. 

$204,490.00 

32.450.00 

TÍTULO QUINTO 

$236,940.00 

807,022.02 

303.253.01 

$936,903.98 

808,967.87 

4,462,456.65 

936,395.78 

$1,347,21 5.03 

$15,323,145.45 
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v.- Gastos de notificación , 

ejecución e inspección fiscal. 

VI.- Otros aprovechamientos. 
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1,489, 152.11 

6.689.269.06 

TÍTULO SEXTO 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPITULO ÚNICO: 

1.- Participaciones. 

1.1.- Participaciones federales. 

1.2.- Participaciones estatales. 

2.- De los fondos de 

aportaciones federales. 

2.1 .- Fondo de aportaciones 
para la infraestructura 
social municipal. 

2.1.1.- Aportaciones al 

fondo para la 
i nfra estructura 
social municipal. $25,838,000.00 

2.1.2.- Rendimientos del 
fondo para la 
infraestructura 
social municipal. 

2.2.- Fondo de aportaciones 
para el fortalecimiento de 
los municipios y de las 
demarcaciones territoriales 
del distrito federal. 

2.2.1.- Aportaciones al 
fondo para el 
fortalecimiento de 
los municipios y 
d e 1 a s 
demarcaciones 
territoriales del 

74.015.08 

distrito federal. $70,622,000.00 

$155,671 ,000.00 

6.406.000.00 

$25,91 2,015.08 

70.651.204.21 

$264,461 ,71 3.65 

$162,077,000.00 

96,563,219.29 
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3.-

2.2.2.- Rendimiento del 
fondo para el 
fortalecimiento de 
los municipios y 
d e 1 a s 
demarcaciones 
territoriales del 
distrito federal. 

Otros ingresos federales. 

3.1.- S u b s i d i o s p a r a 1 a 
seguridad pública de los 
mun i c i p i os y las 

demarcaciones territoriales 

del distrito federal. 

3.1.1.- Aportaciones al 
subsidio para la 
seguridad pública 
de los municipios 
y demarcaciones 
territoriales del 

29.204.21 

distrito federal. $1 .00 

3.1.2 .- Rendimientos del 
subsidio para la 
seguridad pública 
de los municipios 
y 1 a s 

demarcaciones 
territoriales del 
distrito federal. 

3.2.- Zona federal marítima 
terrestre (Zofemat) . 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

5.821.494.36 

$2.00 

$5.821.492.36 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 
$5,467 ,274.25 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1.- Adicionales. $1 ,608,909.20 

a) .- Pro-alfabetización. (5%) $321,781 .84 
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b) .-

e) .-

Pro-centro de salud y/o 

pro-hospital civil. (5%) 

Pro-mejoras materiales. 

(15%) 

2.- Pro-asistencia social y/o pro
deporte. (únicamente para efectos 
de los impuestos predial y 
adquisición de inmuebles) (10%) 

TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Navolato: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Navolato. 

11.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Navolato: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Navolato. 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES 
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321,781 .84 

3,858,365.05 

$331,628,277.00 

$47,841.637.00 

$47,841,637.00 

$611,757.00 

611.757.00 

$48,453,394.00 
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TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO Y LAS 

PARAMUNICIPALES (SIN 

INCLUIR LOS SUBSIDIOS 

MUNICIPALES): 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$380,081.671.00 

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Navolato: 

1.- Ingresos propios. 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de 

Navolato. 

11.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Navolato: 

1.- Ingresos propios. 

2.- Subsidios del 
municipio. 

Total de Ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Navolato. 

TOTAL DE INGRESOS DE 

LAS PARAMUNICIPALES 

(INCLUYENDO LOS 

SUBSIDIOS MUNICIPALES): 

$47.841.637.00 

$47,841 ,637.00 

$611 ,757.00 

10.000.000.00 

10,611 .757.00 

$58,453,394.00 
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Artículo 2. Los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales señalados en esta Ley, se causarán durante el 

presente ejercicio fiscal, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones fiscales 

relativas. 

Artículo 3. Los conceptos que están suspendidos, no se cobrarán en 

tanto se mantenga en vigor la Coordinación Fiscal con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 4. Las participaciones se percibirán con apego a la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa y demás Convenios que las 

establecen, así como los que en lo sucesivo se expidieren. 

Artículo 5. Para efecto de la determinación de las bases para el cobro 

del Impuesto Predial que establece la Ley de Hacienda Municipal y los 

demás relativos, se estará sujeto a las tablas de valores aprobadas por 
el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Artículo 6. En los casos de falta de pago oportuno de los créditos 
fiscales, la indemnización por insuficiencia de fondos y en los casos de 

prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos del 2% 

mensual sobre saldos insolutos durante el presente ejercicio fiscal. 

Artículo 7. La recaudación de los ingresos provenientes de los 

conceptos por Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se hará 
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en las Oficinas Recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente 

a la jurisdicción del contribuyente o en las oficinas recaudadoras de la 

dependencia fiscal o administrativa del Estado, cuando se tenga 

convenio para tal efecto. 

Artículo 8. Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones 

fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener, 
en todo caso, el recibo oficia l. 

Artículo 9. Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán 

concentradas en la Tesorería y deberán reflejarse, cualquiera que sea su 

forma y naturaleza en los registros de la misma. 

Artículos Transitorios: 

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor a partir del día 

primero de enero del año 2014. 

Artículo Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa" . 

Es dado en el Palacio del Poder Leg· tivo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los vei és días del mes de diciembre del 
año dos mil trece. 
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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 veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil 
trece. 

El Gobernador C 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Sexagésima Primera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 32 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

ELOTA, SINALOA 

PARA EL EJERCICIO FIS9AL DEL AÑO 2014 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2014 el Municipio de Elota, 
Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a 
continuación se indican: 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULOS: 

1.- Espectáculos públicos. 

11.- Por remates no judiciales, 
subastas, rifas, sorteos, loterías, 
juegos permitidos y realizaciones 
de juegos con apuestas y sorteos. 

111.- Anuncios y publicidad comercial. 

IV.- Señalamientos de lotes. 

$2,389.00 

1,000.00 

500.00 

500.00 

IMPORTE 

$9,035,669.00 
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V.-

VI.-

Impuesto predial. 

a).

b).-

Urbano. 

Rústico. 

Adquisición de inmuebles. 
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$1,932,380.00 

6,075.379.00 

8,007,759.00 

1,023.521 .00 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

CAPÍTULOS: 

l. Obras públicas 

1.-

2.-

3.-

Supervisión 
fraccionamientos. 

de 

Alineamiento de calles. 

Asignación de número oficial 
por cada dígito. 

4. - Peritaje por metro cuadrado 
o fracción . 

5.- Por deslindes, medidas de 
solares baldíos y de los que 
resulten de excedencias o 

demasías , por metro 
cuadrado o fracción. 

6.-

7.-

Expedición de licencias para 
construcción, reconstrucción, 
remodelación o demolición 
de edificios. 

Apertura de cepas en la vía 
pública. 

8.- La obstrucción temporal de 

la vía pública con 
escombros, materiales , 
equipo de construcción, 
zanjas u otros obstáculos. 

$1 ,819,393.00 

$112, 715.00 

$1 .00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

112,708.00 

1.00 
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11.- De la prestación de servicios 

sanitarios para el control de 

enfermedades transmisibles. 

111.-

IV.-

V.-

VI.

VI I.-

Expedición de certificados y 
legalización de firmas. 

Placas para el control de aparatos 
recreativos eléctricos y manuales. 

Servicios de seguridad pública. 

Por concesión de lotes de panteones. 

Por la prestación de servicios de 
matanza en los rastros municipales. 

VIII. - Expedición y refrendo de placas de 
vehículos que circulen en la vía 
pública con exclusión de los de motor. 

IX- De aseo, limpia, recolección y 
disposición final de basura. 

XI.- Por el uso, concesión de casillas y 
pisos en los mercados. 

XII.- Por el uso de piso en la via pública y 
sitios públicos. 

XIII. - De los derechos por cooperación para 
obras públicas. 

XIV.- Derechos por el otorgamiento de 
reval idaciones , permisos o 

autorizaciones para el funcionamiento 
de establecimientos y locales para la 
venta y consumo de bebidas 
alcohólicas. 

a) Por la revalidación anual de 
licencias de funcionamiento 
de establecimientos para la 
venta al menudeo y/o 

consumo de bebidas 
alcohólicas. 

b) Por la autorización de 

horario extraordinario para el 
funcionamiento de 
establecimientos con venta 
y/o consumo de bebidas 
alcohólicas. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$736, 114.00 

1.00 

3,180.00 

112,127.00 

3,000.00 

5,000.00 

19,741.00 

297,913.00 

3,000.00 

39,224.00 

192,349.00 

290,028.00 

5,000.00 

736,116.00 
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c) Por el otorgamiento de 

permisos eventuales para el 
funcionamiento de 
establecimientos para la 

venta y/o consumo de 
bebidas alcohólicas por día. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULOS: 

1.-

11.-

111.-

Por el arrendamiento y venta de 
bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio. 

a) Arrendamiento y venta 
de bienes muebles. 

b) Arrendamiento y venta 
de bienes inmuebles. 

De los establecimientos que 
dependan del municipio. 

Rendimiento sobre inversiones. 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULOS: 

1.-

11.-

111.

IV.

V.-

Multas. 

Reintegros. 

Rezagos. 

Recargos. 

Gastos de notificación, 
ejecución e inspección fiscal . 

$6,000.00 

TÍTULO QUINTO 

$12,000.00 

1,000.00 

359,711 .00 

$177,028.00 

39,046.00 

717,004.00 

359,579.00 

41 ,000.00 

$372,711 .00 

$2,490,835.00 
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VI.- Otros aprovechamientos. 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1.-

2 .-

Participaciones. 

1.1.- Participaciones 
federales. 

1.2.- Participaciones 
estatales. 

De los fondos de 
aportaciones federales. 

2.1.- F o n d o d e 
aportaciones para 
la infraestructura 

social municipal. 

2.1.1 .- Aportac iones al 
fondo para la 
infraestructura 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

1.157.178.00 

TÍTULO SEXTO 

$111 ,405,944.00 

$73,502,447.00 

$70,637 ,218.00 

2.865.229.00 

37 ,801,497 .00 

$15,445,119.00 

social municipal. $15,397,019.00 

2.1.2.- Rendim ientos del 
fondo para la 
infraestructura 

social municipal. 

2.1.3.- Apo rtaciones de 
terceros al fondo de 
i nfraestructura 
social municipal. 

2.2.- F o n d o d e 
aportaciones para 
el fortalecimiento 
de los municipios y 
d e 1 a s 
demarcac iones 
territoriales del 
distrito federal. 

8,100.00 

40.000.00 

22.356.378.00 
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2.2.1.- Aportaciones al 
fondo para el 
fortalecimiento de 
los municipios y de 
las demarcaciones 

territoriales del 
distrito federal. $22,346,078.00 

3.-

2.2.2.- Rendimientos del 
fondo para el 
fortalecimiento de 
los municipios y de 
las demarcaciones 
territoriales del 
distrito federal. 

2.2.3.- Aportaciones de 
terceros al fondo 
para el 
fortalecimiento de 
los municipios y de 
las demarcaciones 
territoriales del 
distrito federal. 

Otros ingresos federales. 

3.1.- Zona federal 
maritima terrestre 
(zofemat} . 

3.2.- Multas adminis
trativas federales 
no fiscales. 

9,300.00 
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102.000.00 

$101 ,000.00 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 

$1 ,356,727.00 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1.- Adicionales. $453,599.00 
a} .- Pro-Alfabetización. (5%). $90,720.00 
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b) .- Pro-centro de salud y/o 
pro-hospital civil. (5%) . 

c).- Pro-mejoras materiales . 
(15%). 

2.- Pro-asistencia social y/o 
pro-deporte (únicamente 

para efectos de los 

impuestos prt::dial y 
adqu isici ón de 
inmuebles). (10%). 

TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

E lota: 

1.- Ingresos propios . 

Total de ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Elota. 

11.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Elota : 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos del 
Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 
Elota. 

TOTAL DE INGRESOS DE 

LAS PARAMUNICIPALES 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

90,720.00 

272.159.00 

903.128.00 

$126,481 ,279.00 

$17,255.000.00 

$17,255,000.00 

$380.000.00 

380,000.00 

$17 ,635,000.00 
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TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO Y LAS 

PARAMUNICIPALES (SIN 

INCLUIR LOS SUBSIDIOS 

MUNICIPALES): 
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$144, 116,279.00 

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 
Elota : 

11.-

1.- Ingresos propios. 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Elota. 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

E lota: 

1.- Ingresos propios. 

Total de Ingresos Sistema 

para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Elota. 

TOTAL DE INGRESOS DE 

LAS PARAMUNICIPALES: 

(INCLUYENDO LOS 

SUBSIDIOS 

MUNICIPALES) 

$17 .255.000.00 

$17,255,000.00 

$380.000.00 

380.000.00 

' $17 .635.000.00 
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Artículo 2. Los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

impuestos Adicionales señalados en esta Ley, se causarán durante el 

presente ejercicio fiscal , en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones fiscales 

relativas. 

Artículo 3. Los conceptos que están suspendidos, no se cobrarán en 

tanto se mantenga en vigor la Coordinación Fiscal con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 4. Las participaciones se percibirán con apego a la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa y demás Convenios que las 

establecen; así como los que en lo sucesivo se expidieren. 

Artículo 5. Para efecto de la determinación de las bases para el cobro 

del Impuesto Predial que establece la Ley de Hacienda Municipal y los 

demás relativos, se estará sujeto a las tablas de valores aprobadas por 

el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Artículo 6. En los casos de falta de pago oportuno de los créditos 

fiscales, la indemnización por insuficiencia de fondos y en los casos de 

prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos del 2% 

mensual sobre saldos insolutos durante el presente ejercicio fiscal. 

Artículo 7. La recaudación de los ingresos provenientes de los 

conceptos por Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se hará 

en las Oficinas Recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente 
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a la jurisdicción del contribuyente o en las oficinas recaudadoras de la 
dependencia fiscal o administrativa del Estado, cuando se tenga 
convenio para tal efecto. 

Artículo 8. Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones 

fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener, 

en todo caso, el recibo oficial. 

Artículo 9. Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán 

concentradas en fa Tesorería y deberán reflejarse, cualquiera que sea su 

forma y naturaleza en los registros de la misma. 

Artículos Transitorios: 

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor a partir del día 

primero de enero del año 2014. 

Artículo Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Leg· ativo del Estado, en fa ciudad de 

Cufiacán Rosales, Sinafoa, a los vei és días del mes de diciembre del 
año dos mil trece. 

C. ADOLF 

C. LUIS FERNA 



150 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 30 de Diciembre de 2013 

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 veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil 
trece. 

El Gobernador Co tit 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
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 Sexagésima Primera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 33 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

COSALÁ, SINALOA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2014 el Municipio de Cosalá, 

Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a 
continuación se indican: 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULOS: 

1.- Espectáculos públicos. 

11.- Por remates no judiciales, 
subastas, rifas, sorteos, loterías, 
juegos permitidos y realización de 

juegos con apuestas y sorteos. 

111.- Anuncios y publicidad comercial. 

$24,387.79 

1.00 

4 ,173.00 

IMPORTE 

$1,621,980.15 
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IV.

V.-

VI.-

Señalamiento de lotes. 

Impuesto predial. 

a) .- Predios Urbanos. 

b) .- Predios Rústicos. 

Adquisición de inmuebles. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$1,050,314.66 

82,146.36 

6 ,818.63 

1, 132,461.02 

454,138.71 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

CAPÍTULOS: 

l. Obras públicas 

1.- Supervisión de 

2.-

3.-

4.-

fraccionamientos. 

Alineamiento de calles. 

Asignación de número 
oficial por cada digito. 

Peritaje por metro 

cuadrado o fracción. 

5.- Por deslindes, medidas 
de solares baldíos y de 
los que resulten de 
excedencias o demasías, 
por metro cuadrado o 
fracción. 

8.- La obstrucción temporal 
de la vía pública con 
escombros, materiales, 

equipo de construcción, 
zanjas u otros 
obstáculos. 

$56,072.29 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

$1,361 ,1 49 .87 

$56,077.29 
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11.- De la prestación de servicios 

sanitarios para el control de 
enfermedades transmisibles. 

111.- Expedición de certificados y 
legalización de firmas. 

IV.-

V.-

VI.-

Placas para el control de aparatos 
recreativos eléctricos y manuales. 

Servicios de seguridad pública. 

Por concesión de lotes de 
panteones. 

VII.- Por la prestación de servicios de 
matanza en los rastros 
municipales. 

VIII.- Expedición y refrendo de placas 
de vehículos que circulen en la vía 
pública con exclusión de los de 
motor. 

IX.- De aseo, limpia, recolección y 
disposición final de basura. 

X.-

XI.-

XII.-

Mercados municipales. 

Por el uso, concesión de casillas y 
pisos en los mercados. 

Por el uso de piso en la vía 
pública y sitios públicos. 

XIII.- De los derechos por cooperación 
para obras públicas. 

XIV.- Derechos por el otorgamiento de 
revalidaciones, permisos o 
autorizaciones para el 
funcionamiento de 
establecimientos y locales para la 
venta y consumo de bebidas 
alcohólicas. 
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1.00 

46,537.19 

1.00 

21,945.00 

24,139.50 

130,931.17 

1.00 

1.00 

98,874.39 

36,884.40 

167,405.99 

1.00 

771,879.70 
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a) Por la revalidación anual 
de licencias de funciona
m i ento de 
establecimientos para la 
venta al menudeo y/o 
consumo de bebidas 
alcohólicas. 

b) Por la autorización de 

horario extraordinario 
para el funcionamiento 
de establecimientos con 
venta y/o consumo de 
bebidas alcohólicas. 

c) Por el otorgamiento de 
permisos eventuales 
para el funcionamiento 
de establecimientos para 
la venta y/o consumo de 
bebidas alcohólicas por 
día. 

XV.- Derechos por búsqueda de 
información pública no disponible, 
por reproducción y envío de 
materiales que contengan 
información pública de los 
ayuntamientos o de sus entidades 
públicas. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$771,877. 70 

1.00 

TITULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULOS: 

1.- Por el arrendamiento y venta de 
bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio. 

a) Arrendamiento y venta 
de bienes muebles. 

$312,092.78 

$312,090.78 

$235,675.16 
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11. -

111.-

b) Arrendamiento y venta 
de bienes inmuebles. 

De los establecimientos que 
dependan del municipio. 

Rendimiento sobre inversiones. 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULOS: 

1.-

11.-

111.

IV.-

Multas. 

Reintegros. 

Rezagos. 

Recargos. 

V.- Gastos de notificación, ejecución 
e inspección fiscal. 

VI.- Otros aprovechamientos. 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1.- Participaciones. 

1.1.- Participaciones 
federales. 

1.2.- Participaciones 
estatales. 
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76,415.62 

TÍTULO QUINTO 

TÍTULO SEXTO 

$38,61 3,000.00 

1,519.000.00 

1.00 

1.00 

$62,600.93 

1.00 

436,302.46 

123,360.14 

49,949.57 

4,419,805.54 

$40, 132,000.00 

$5,092,019.64 

$60,443,002.00 
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2.- De los fondos de 
aportaciones federales 

2.1 .- F o n d o d e 
aportaciones para la 
infraestructura 

social municipal. $11,615,001.00 

2.1.1.- Aportaciones al 

fondo para la 
infraestructura 
social municipal $11 ,615,000.00 

2.1.2.- Rendimientos del 
fondo para la 
infraestructura 
social municipal. 

2.2.- Fondo de 

aportaciones para el 
fortalecimiento de 
los municipios y las 
demarcaciones 
territoriales del 
distrito federal. 

2.2.1.- Aportaciones al 
fondo para el 
fortalecimiento de 
los municipios y las 
demarcaciones 
territoriales del 

distrito federal. $8,696,000.00 

2.2.2.- Rendimientos del 
fondo para el 
fortalecimiento de 
los municipios y las 
demarcac i ones 
territoriales del 
distrito federal. 1.00 

8.696,001 .00 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 

20 311 002.00 

$501,695.36 
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CAPÍTULO ÚNICO: 

1.- Adicionales. 

a).- Pro-alfabetización . (5%) 

b) .- Pro-centro de salud y/o 
pro-hospital civil.(5%) 

c).- P r o - m e j o r a s 

materiales.(15%) 

2.- Pro-asistencia social y/o 

pro-deporte (única
mente para efectos de 
los impuestos predial y 
adquisición de 

inmuebles).(10%) 

TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 
Cosalá: 

1.-

2.-

Ingresos propios. 

Otros subsidios 

Total de ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cosalá. 

11.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Cosalá: 

1.-

2.-

Ingresos Propios. 

Otros subsidios. 
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$68,607.08 

68,607.08 

205.821 .23 

$2,931,562.91 

1.00 

$173,078.12 

$1 .00 

$343,035.39 

158.659.97 

$69,331 ,939.80 

$2,931,563.91 
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Total de ingresos del Sistema 

para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Cosalá. 

TOTAL INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES. 

TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO Y LAS 

PARAMUNICIPALES (SIN 

INCLUIR LOS SUBSIDIOS 

MUNICIPALES). 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$173.079.12 

$3,104,643.03 

$72,436,582.83 

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 
Cosalá: 

1.- Ingresos propios. 

2.- Otros Subsidios. 

3.- Subsidios del 
municipio. 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Cosalá. 

11.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Cosalá: 

1.- Ingresos propios. 

2.- Otros subsidios 

$2,931 ,562.92 

1.00 

175,000.00 

$173,078.12 

1.00 

$3,106,563.92 
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3.- Sub s id io s del 

Municipio. 

Tota l de Ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Cosalá. 

TOTAL DE INGRESOS DE 

PARAMUNICIPALES : 

( INCL U YENDO LOS 

S U BSIDIOS 

MUNICIPALES) 
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3.247.860.00 

3.420.939.12 

$6,527,503.04 

Artículo 2. Los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales señalados en esta Ley, se causarán durante el 

presente ejercicio fiscal , en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones fiscales 

relativas. 

Artículo 3. Los conceptos que están suspendidos, no se cobrarán en 
tanto se mantenga en vigor la Coordinación Fiscal con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 4. Las participaciones se percibirán con apego a la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa y demás Convenios que las 

establecen, así como los que en lo sucesivo se expidieren. 

Artículo 5. Para efecto de la determinación de las bases para el cobro 

del 1 mpuesto Predial que establece la Ley de Hacienda Municipal y los 
demás relativos, se estará sujeto a las tablas de valores aprobadas por 
el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Artículo 6. En los casos de falta de pago oportuno de los créditos 

fiscales, la indemnización por insuficiencia de fondos y en los casos de 

prórroga para el pago de créd itos fiscales, se causarán recargos del 2% 

mensual sobre saldos insolutos durante el presente ejercicio fiscal. 
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Artículo 7. La recaudación de los ingresos provenientes de los 

conceptos por Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se hará 

en las Oficinas Recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente 

a la jurisdicción del contribuyente o en las oficinas recaudadoras de la 

dependencia fiscal o administrativa del Estado, cuando se tenga 

convenio para tal efecto. 

Artículo 8. Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones 

fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener, 

en todo caso, el recibo oficial. 

Artículo 9. Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán 

concentradas en la Tesorería y deberán reflejarse, cualquiera que sea su 

forma y naturaleza en los registros de la misma. 

Artículos Transitorios: 

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor a partir del día 

primero de enero del año 2014. 

Artículo Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legisla · del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintitr días del mes de diciembre del 

año dos mil trece. 
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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 veinticuatro días del mes de d. iembre del año dos mil 
trece. 

El Gobernador C nsti 

H~VF~~ 

/ 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Sexagésima Primera Legislatura, ha 
tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 34 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

SAN IGNACIO, SINALOA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2014 el Municipio de San 

Ignacio, Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos 

que a continuación se indican: 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULOS: 

1.- Espectáculos públicos. 

11.- Por remates no judiciales, 
subastas, rifas, sorteos, loterías, 
juegos permitidos y realización 
de juegos con apuestas y 
sorteos. 

IMPORTE 

$2,496,555.00 

$21 ,530.00 

500.00 
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111.

IV.

V.-

VI.-

Anuncios y publicidad comercial. 

Señalamiento de lotes. 

Impuesto predial. 

a).- Predios Urbanos 

b) .- Predios Rústicos 

Adquisición de inmuebles. 
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$1, 120,000.00 

845.925.00 

3,100.00 

500.00 

1,965,925.00 

505.000.00 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS PÚBLICOS 

CAPÍTULOS: 

l. 

111.-

V.

VI.-

Obras públicas. 

2.- Alineamiento de calles. 

5.- Por deslindes, medidas de 
solares baldíos y de los que 

resulten de excedencias o 
demas ías , por metro 
cuadrado o fracción. 

6.- Expedición de licencias para 
construcción, reconstrucción, 
remodelación o demolición 
de edificios. 

7.- Apertura de cepas en la vía 
pública. 

8.- La obstrucción temporal de 
la vía pública con 
escombros, materiales , 
equipo de construcción, 
zanjas u otros obstáculos. 

Expedición de certificados y 
legalización de firmas. 

Servicios de seguridad pública. 

Por concesión de lotes de panteones. 

VII.- Por la prestación de servicios de 
matanza en los rastros municipales. 

$500.00 

500.00 

34,500.00 

300.00 

$36,300.00 

59,500.00 

500.00 

10,300.00 

145,000.00 

$g78,700.00 
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IX.- De aseo, limpia, recolección y 
disposición final de basura. 

XII.- Por el uso de piso en la vía pública y 
sitios públicos. 

XIV. - Derechos por el otorgamiento de 
revalidaciones , permisos o 
autorizaciones para el funcionamiento 
de establecimientos y locales para la 
venta y consumo de bebidas 

alcohólicas. 

a) Por la revalidación anual de licencias 
de funcionamiento de 
establecimientos para la venta al 
menudeo ylo consumo de bebidas 
alcohólicas. 

b) Por la autorización de horario 
extraordinario para el funcionamiento 

de establecimientos con venta y/o 

consumo de bebidas alcohólicas. 

c) Por el otorgamiento de permisos 
eventuales para el funcionamiento de 
establecimientos para la venta ylo 

consumo de bebidas alcohólicas por 
dia. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

115,000.00 

74,500.00 

537.600.00 

$493,000.00 

9,300.00 

35.300.00 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULOS: 

l.- Por el arrendamiento y venta 
de bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio. 

111.-

a) Arrendamientoyventa 
de bienes muebles. 

Rendimiento sobre inversiones. 

$96,650.00 

$5,150.00 

$5.150.00 

91.500.00 
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DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULOS: 

1.-

111 .

IV.

VI.-

Multas. 

Rezagos. 

Recargos. 

Otros aprovechamientos. 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1.- Participaciones. 

1.1.- Participaciones federales. 

1.2.- Participaciones estatales. 

2.- De los fondos de 
aportaciones federales. 

2.1.- Fondo de aportaciones para 
la infraestructura social 
municipal. 

2.1.1.- Aportaciones al 
fondo para la infra
estructura social 

TITULO QUINTO 

TITULO SEXTO 

$46, 791,000.00 

1,844,000.00 

$17,1 46,600.00 

municipal. $17, 146,000.00 

2.1.2.- Rendimientos del 
fondo para la infra
estructura social 
municipal. 600.00 

$35,400.00 

1,210,000.00 

322,200.00 

1.672,000.00 

$48,635,000.00 

28,904,400.00 

$3,239,600.00 

$77,791 ,234.00 
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2.2.- Fondo de aportaciones para 

el fortalecimiento de los 
mun1c1p1os y de las 
demarcaciones territoriales 
del distrito federal. 

2.2.1.- Aportaciones al 
fondo para el 
fortalecimiento de 
los municipios y de 
las demarcaciones 
territoriales del 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

11,757.800.00 

distrito federal. $11,732,000.00 

2.2.2.- Rendimientos del 
fondo para el 
fortalecimiento de 
los municipios y de 
las demarcaciones 
territoriales del 
distrito federal. 

3.- Otros ingresos federales. 

3.1.- Subsidio para la seguridad 
pública de los municipios y 
las demarcaciones territo
riales del distrito federal. 

3.1.1.- Aportaciones al 
subsidio para la 
seguridad pública 
de los municipios y 

las demarcaciones 
territoriales del 
distrito federal. 

3.2.-Zona federal maritima 
terrestre (zofemat). 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 

CAPÍTULO ÚNICO: 

25.800.00 

$251.834.00 

$1 .00 

251,833.00 

TÍTULO SÉPTIMO 

$492,792.50 
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1.- Adicionales 

a).- Pro-alfabetización. (5%) 

b).- Pro-centro de salud y/o 

pro-hospital civil. (5%) 

e) .- Pro-mejoras materiales. 
(15%) 

2.- Pro-asistencia social y/o pro
deporte (únicamente para efectos 
de los impuestos predial y 
adquisición de inmuebles) (10%). 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de San 
Ignacio: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de San Ignacio. 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 
PARAMUNICIPALES 

TOTAL DE INGRESOS DEL 
MUN I CIPIO Y LAS 

PARAMUNICIPALES (SIN 

INCLUIR LOS SUBSIDIOS 
MUNICIPALES): 
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$245,700.00 

$49,140.00 

49,140.00 

147,420.00 

247.092.50 

$85,095,531 .50 

$5,450.414.00 

$5.450 414.00 

$5.450.41 4.00 

$90,545,945.50 

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 
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1.- Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

San Ignacio: 

1.- Ingresos propios. 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de San Ignacio. 

11.- Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de San 
Ignacio: 

1.- Subsidios del 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$5A50,414.00 

$5,450,414.00 

Municipio. $3.250.000.00 

Total de Ingresos del Sistema 

para el Desarrollo Integral de 

la Familia de San Ignacio. 

TOTAL DE INGRESOS DE 
LAS PARAMUNICIPALES: 
(INCLUYENDO LOS 
SUBSIDIOS MUNICIPALES): 

3.250.000.00 

$8,700,414.00 

Artículo 2. Los Impuestos, Derechos. Productos. Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales señalados en esta Ley, se causarán durante el 

presente ejercicio fiscal , en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones fiscales 

relativas. 

Artículo 3. Los conceptos que están suspendidos, no se cobrarán en 

tanto se mantenga en vigor la Coordinación Fiscal con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 



Lunes 30 de Diciembre de 2013 «EL ESTADO DE SINALOA» 169 

Artículo 4. Las participaciones se percibirán con apego a la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa y demás Convenios que las 

establecen, así como los que en lo sucesivo se expidieren. 

Artículo 5. Para efecto de la determinación de las bases para el cobro 

del Impuesto Predial que establece la Ley de Hacienda Municipal y los 

demás relativos, se estará sujeto a las tablas de valores aprobadas por 

el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Artículo 6. En los casos de falta de pago oportuno de los créditos 

fiscales, la indemnización por insuficiencia de fondos y en los casos de 
prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos del 2% 
mensual sobre saldos insolutos durante el presente ejercicio fiscal. 

Artículo 7. La recaudación de los ingresos provenientes de los 

conceptos por Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se hará 

en las Oficinas Recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente 
a la jurisdicción del contribuyente o en las oficinas recaudadoras de la 

dependencia fiscal o administrativa del Estado, cuando se tenga 
convenio para tal efecto. 

Artículo 8. Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones 

fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener, 
en todo caso, el recibo oficial. 
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Artículo 9. Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán 

concentradas en la Tesorería y deberán reflejarse, cualquiera que sea su 
forma y naturaleza en los registros de la misma. 

Artículos Transitorios: 

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor a partir del día 

primero de enero del año 2014. 

Artículo Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa" . 

Es dado en el Palacio del Poder Le islativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los v nr rés días del mes de diciembre del 
año dos mil trece. 

DIPUT 

DO SANDOVAL MORALES 

O SECRETARIO 
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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 veinticuatro días del mes de dici mbre del año dos mil 
trece. 

/ 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Sexagésima Primera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 35 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

MAZA TLÁN, SINALOA 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2014 el Municipio de Mazatlán, 

Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a 

continuación se indican: 

DISPOSICIONES GENERALES 

_OE_LO~ IMPUESTOS 

CAPÍTULOS: 

1.- Espectáculos públicos. 

11.- Por remates no judiciales, 
subastas, rifas, sorteos, loterias, 
juegos permitidos y realización de 

juegos con apuestas y sorteos. 
111.- Anuncios y publicidad comercial. 

TÍTULO PRIMERO 

TÍTULO SEGUNDO 

$3,414,563.00 

3,098,916.00 

4,604,424.00 

IMPORTE 

$322,251 ,663.00 
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IV.

V.-

VI.-

Señalamiento de lotes. 

Impuesto predial. 

a).- Predios Urbanos 

b).- Predios Rústicos 

Adquisición de inmuebles. 
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$201 ,530,065.00 

3.110.941 .00 

269,248.00 

204,641 ,006.00 

106,223.506.00 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA 

PREST ACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

CAPÍTULOS: 

l. Obras públicas. 

1.-

2.-

3.-

4.-

de Supervisión 
fraccionamientos. 

Alineamiento de calles. 

Asignación de número 
oficial por cada dígito. 

Peritaje por metro 
cuadrado o fracción . 

5.- Por deslindes, medidas 
de solares baldíos y de 
los que resulten de 
excedencias o demasías, 
por metro cuadrado o 

fracción. 

6.- Expedición de licencias 
para construcc ión , 
reconstrucción, remode
lación o demolición de 
edificios. 

7.- Apertura de cepas en la 

via pública. 

8.- La obstrucción temporal 
de la vía pública con 

escombros, materiales, 
equipo de construcción, 
zanjas u otros obstáculos. 

$729,495.28 

293,632.91 

73,630.47 

647.71 

647.71 

21,355,326.57 

73,883.45 

$86, 727 ,843.80 

$22,527 ,650.80 
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11.-

111.-

V.

VI.-

VII.-

IX.-

X.-

De la prestación de servicios 
sanitarios para el control de 
enfermedades transmisibles. 

Expedición de certificados y 
legalización de firmas. 

Servicios de seguridad pública. 

Por concesión de lotes de 
panteones. 

Por la prestación de servicios de 
matanza en los rastros 
municipales. 

De aseo, limpia, recolección y 
disposición final de basura. 

Mercados municipales. 

XI.- Por el uso, concesión de casillas y 
pisos en los mercados. 

XII.- Por el uso de piso en la vía pública 
y sitios públicos. 

XIV.- Derechos por el otorgamiento de 

revalidaciones, permisos o 
autorizaciones para el funciona
miento de establecimientos y 
locales para la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas. 

a) Por la revalidación anual 
de licencias de 
funcionamiento de 
establecimientos para la 
venta al menudeo y/o 
consumo de bebidas 
alcohólicas. 

b) Por la autorización de 
horario extraordinario 
para el funcionamiento de 
establecimientos con 
venta y/o consumo de 
bebidas alcohólicas. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$12,085,953.34 

3,239,478.95 

1,026,349.00 

2,789,623.00 

9,250,381 .00 

149,750.00 

42,373.00 

15,241 ,603.00 

3,523,327.00 

973,665.00 

15,341,343.00 

15,861 .779.00 
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c) Por el otorgamiento de 
permisos eventuales para 
el funcionamiento de 
establecimientos para la 
venta y/o consumo de 
bebidas alcohólicas por 
día. 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULOS: 

1.- Por el arrendamiento y venta de 
bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio. 

a) 

b) 

Arrendamiento y venta 

de bienes muebles. 

Arrendamiento y venta 
de bienes inmuebles. 

11.- De los establecimientos que 
dependan del municipio. 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULOS: 

1.-

11.-

111.

IV.

V.-

Multas. 

Reintegros. 

Rezagos. 

Recargos. 

Gastos de notificación, 
ejecución e inspección fiscal. 
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536.346.71 

TITULO CUARTO 

$38,569.56 

130.776.43 

TITULO QUINTO 

$169,345.99 

$9,837,566.00 

16,307,532.00 

40,093,013.21 

27,282,589.00 

5,209.176.00 

$169,996.00 

$190,303,825.21 
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VI.- Otros aprovechamientos. 91 ,573,949.00 

TÍTULO SEXTO 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1.- Participaciones. 

1.1.- Participaciones federales. 

1.2.- Participaciones estatales. 

2.- De los fondos de 
aportaciones federales. 

2.1.- Fondo de aportaciones 
para la infraestructura 
social municipal. 

2.1 .1. - Aportaciones al 
fondo para la 
infraestructura 
social municipal. $37, 153,000.00 

2.1.2.- Rendimientos del 
fondo para la 
infraestructura 
social municipal. 

2.2.- Fondo de aportaciones 
para el fortalecimiento de 
los municipios y de las 
demarcaciones territoriales 

del distrito federal. 

2.2.1.- Aportaciones al 
fondo para el 
fortalecimiento de 
los municipios y 

de las demarca
ciones territo
riales del distrito 

254,498.00 

federal. 228,338,000.00 

$443,524,000.00 

18.293.000.00 

$37,407,498.00 

228.456.850.00 

$741,368,692.00 

$461 ,817,000.00 

265,864,348.00 
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2.2.2.- Rendimientos del 

fondo para el 

fortalecimiento de 
los municipios y 
de las demarca

ciones territo

riales del distrito 
federal. 

3.- Otros ingresos federales. 

3.1.- Subsidio para la seguridad 
pública de los municipios y 
las demarcaciones 
territoriales del distrito 
federal. 

3.1.1.- Aportaciones al 

subsidio para la 

seguridad pública 

3.1.2.-

de los municipios 
y 1 a s 
demarcaciones 
territoriales del 
distrito federal. 

Rendimiento del 
subsidio para la 
seguridad pública 
de los municipios 
y 1 a s 
demarcaciones 
territoriales del 
distrito federal. 

3.2.- Zona federal marítima 
terrestre (Zofemat): 

3.3.- Multas administrativas 
federales no fiscales. 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 

CAPÍTULO ÚNICO: 
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118.850.00 

13.687 ,344.00 

$2.00 

$1 .00 

13,251 ,874.00 

435.468.00 

TITULO SÉPTIMO 

$65,652, 108.81 
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1.-

2.-

Adicionales. 

a) .

b).-

c) .-

Pro-alfabetización.(5%) 

Pro-centro de salud y/o 
pro-hospital civil. (5%) 

Pro - me j oras 
materiales. (15%) 

e).- Pro - comité de 

promoción y desarrollo 
turistico.(5%) 

f) .- Pro-turismo. (6.5%) 

Pro-asistencia social y/o pro

deporte (únicamente para 

efectos de los impuestos predial 

y adquisición de inmuebles). 

(10%) 

TOTAL INGRESOS DEL MUNICIPIO 

PARAMUNICIPALES 

1. - Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Mazatlán: 

1.-

2.-

Ingresos propios 

Otros Ingresos 

Total de ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán. 

11.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Mazatlán: 

1.- Ingresos propios 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$4,735,021 .59 

4,735,021.59 

14,205,064. 77 

4,735,021.59 

6.155.528.07 

$441,551,583.00 

38.330.161 .00 

$34,565,657.61 

31 .086.451 .20 

$1 ,406,474, 128.82 

$479,881 ,744.00 

$2,800,000.00 
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Total de ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Mazatlán. 

111.- Acuario Mazatlán: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos Acuario 
Mazatlán. 

IV.- Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán: 

1.-

2.-

Ingresos propios. 

Otros Ingresos. 

Total de Ingresos del 

Instituto de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán. 

V.- Centro Recreativo Benito 
Juárez: 

1.- Ingresos Propios. 

Total de Ingresos Centro 
Recreativo Benito Juárez. 

TOTAL DE INGRESOS DE 

LAS PARAMUNICIPALES 

TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO Y LAS 

PARAMUNICIPALES (SIN 

INCLUIR LOS SUBSIDIOS 
MUNICIPALES): 
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$30.551.057.00 

$30,050,573.00 

6.200.000.00 

$2,228,324.00 

2,800,000.00 

30,551 ,057.00 

36,250,573.00 

2.228.324.00 

$551 ,711,698.00 

$1,958,185.826.82 



180 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 30 de Diciembre de 2013 

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 

Mazatlán: 

1.-

2.-

Ingresos propios. 

Otros Ingresos. 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán. 

11.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Mazatlán: 

1.-

2.-

Ingresos propios. 

Subsidios del 
Municipio. 

Total de Ingresos Sistema 
para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Mazatlán. 

111.- Acuario Mazatlán: 

IV.-

1.- Ingresos propios. 

Total de Ingresos Acuario 

Mazatlán. 

Instituto de Cultura, Turismo 
y Arte de Mazatlán: 

1.- Ingresos propios. 

2.- Otros Ingresos. 

$441,551,583.00 

38.330. 161.00 

$2,800,000.00 

36,410,535.20 

$30.551 ,057.00 

$30,050,573.00 

6,200,000.00 

479,881,744.00 

39,210,535.20 

$30,551,057.00 
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3.- Subsidios del 
Municipio. 48.372.678.90 

Total de Ingresos del 

Instituto de Cultura, Turismo 

y Arte de Mazatlán. 84,623,251 .90 

v. Instituto Municipal de 
Planeación de Mazatlán: 

1.- Subsidios del 
Municipio. $2.910.880.00 

Total de Ingresos del 
Instituto Municipal de 
Planeación de Mazatlán. 2,910,880.00 

VI.- Instituto Municipal de la 
Juventud: 

1.- Subsidios del 
Municipio. $4,622,420. 70 

Total de Ingresos del 
Instituto Municipal de la 
Juventud. 4,622,420.70 

VII.- Instituto Municipal de la 
Mujer: 

1.- Subsidios del 
Municipio. $3,141,087.96 

Total de Ingresos del 
Instituto Municipal de la 
Mujer. 3, 141 ,087.96 
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VIII.- Centro Recreativo Benito 

JuMez: 

IX.-

Ingresos Propios. 1.-

2.- Subsidios del 
Municipio. 

Total de Ingresos Centro 

Recreativo Benito Juárez. 

Consejo Municipal de 

Seguridad Pública : 

1.- Subsid i os del 

Municipio. 

Total de Ingresos del 

Consejo Municipal de 

Seguridad Pública. 

TOTAL DE INGRESOS DE 

LAS PARAMUNICIPALES 

(INCLUYENDO LOS 

SUBSIDIOS MUNICIPALES): 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$2,228,324.00 

4,080,000.00 

6,308,324.00 

$169, 123.20 

169,123.20 

$651.418,423.96 

Artículo 2. Los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 
Impuestos Adicionales señalados en esta Ley, se causarán durante el 

presente ejercicio fiscal , en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones fiscales 

relativas. 

Artículo 3. Los conceptos que están suspendidos, no se cobrarán en 
tanto se mantenga en vigor la Coordinación Fiscal con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 4. Las participaciones se percibirán con apego a la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa y demás Convenios que las 
establecen, así como los que en lo sucesivo se expidieren. 

Artículo 5. Para efecto de la determinación de las bases para el cobro 

del Impuesto Predial que establece la Ley de Hacienda Municipal y los 

demás relativos, se estará sujeto a las tablas de valores aprobadas por 
el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
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Artículo 6. En los casos de falta de pago oportuno de los créditos 

fiscales, la indemnización por insuficiencia de fondos y en los casos de 

prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos del 2% 

mensual sobre saldos insolutos durante el presente ejercicio fiscal. 

Artículo 7. La recaudación de los ingresos provenientes de los 

conceptos por Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se hará 

en las Oficinas Recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente 

a la jurisdicción del contribuyente o en las oficinas recaudadoras de la 
dependencia fiscal o administrativa del Estado, cuando se tenga 

convenio para tal efecto. 

Artículo 8. Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones 

fi54:ales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener, 

en todo caso, el recibo oficial. 

Artículo 9. Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán 

concentradas en la Tesorería y deberán reflejarse, cualquiera que sea su 

forma y naturaleza en los registros de la misma. 

Artículos Transitorios: 

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor a partir del día 
primero de enero del año 2014. 

Artículo Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Le ·slativo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los ve· tit ' s días del mes de diciembre del 

año dos mil trece. 

C. ADOLF 

ECRETARIO 
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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 veinticuatro días del mes de di ·embre del año dos mil 
trece. 

HAVF ~~ 

~/ 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del l;:stado 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 Sexagésima Primera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 36 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
CONCORDIA, SINALOA 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2014 el Municipio de Concordia, 

Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a 

continuación se indican: 

DISPOSICIONES GENERALES 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPITULOS: 

1.-

V.-

Espectáculos públicos. 

Impuesto predial. 

a).- Predios Urbanos 

b).- Predios Rústicos 

VI.- Adquisición de inmuebles. 

TÍTULO PRIMERO 

TÍTULO SEGUNDO 

$982,800.00 

87.700.00 

$2,000.00 

1,070,500.00 

267,700.00 

IMPORTE 

$1 ,340,200.00 
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TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA 

PREST ACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

CAPÍTULOS: 

l. Obras públicas. 

6. - Expedición de licencias 
para construcción, 
reconstrucci ón, 
remodelación o 

demolición de edificios. 

7.-

8.-

Apertura de cepas en 

la vía pública. 

La obstrucción 
temporal de la vía 
pública con 
escombros, materiales, 
equipo de 
construcción, zanjas u 
otro obstáculos. 

11.- De la prestación de servicios 
sanitarios para el control de 
enfermedades transmisibles. 

111 .-

V.-

Expedición de certificados y 

legalización de firmas. 

Servicios de seguridad pública. 

VI.- Por la concesión de lotes de 

panteones. 

VII.- Por la prestación de servicios de 
matanza en los rastros 

municipales. 

IX.- De aseo, limpia, recolección y 

disposición final de basura. 

$23,850.00 

4,000.00 

$31 ,850.00 

18,200.00 

52 ,000.00 

22,000.00 

4,000.00 

4,000.00 

1,000.00 

$850,550.00 
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XI.- Por el uso, concesión de casillas 
y pisos en los mercados. 3,000.00 

XII.- Por el uso de piso en la vía 
pública y sitios públicos. 82,000.00 

XIV.- Derechos por el otorgamiento de 
revalidaciones , permisos o 
autorizaciones para el 
funcionamiento de 
establecimientos y locales para 
la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas. 631 ,500.00 
a) Por la revalidación 

anual de licencias de 
funcionamiento de 
establecimientos para 
la venta al menudeo 
y/o consumo de 
bebidas alcohólicas. $556,500.00 

b) Por la autorización de 
horario extraordinario 
para el funcionamiento 
de establecimientos 
con venta y/o consumo 
de bebidas alcohólicas. 22,000.00 

c) Por el otorgamiento de 
permisos eventuales 
para el funcionamiento 
de establecimientos 
para la venta y/o 
consumo de bebidas 
alcohólicas por día. 53,000.00 

XV.- Derechos por búsqueda de 
información pública no 
disponible, por reproducción y 
envío de materiales que 
contengan información pública 
de los ayuntamientos o de sus 
entidades públicas. 1,000.00 
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DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULOS: 

1.- Por el arrendamiento y venta de 

bienes muebles e inmuebles 

propiedad del municipio. 

111.-

a) Arrendamiento y venta 

de bienes muebles. 

Rendimiento sobre inversiones. 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULOS: 

1.-

11.-

111.

IV.

V .-

VI.-

Multas. 

Reintegros. 

Rezagos. 

Recargos. 

Gastos de notificación, ejecución 

e inspección fiscal. 

Otros aprovechamientos. 

DE LAS PARTICIPACIONES 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

TÍTULO CUARTO 

$20.000.00 

TÍTULO QUINTO 

TÍTULO SEXTO 

$20,000.00 

53.000.00 

$42,800.00 

1,000.00 

227,150.00 

149,000.00 

3,200.00 

795.000.00 

$73,000.00 

$1 ,218,1 50.00 

$86, 140,002 .00 
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CAPÍTULO ÚNICO: 

1.- Participaciones. 

1.1.- Participaciones 
federales. 

1.2.- Participaciones 
estatales. 

2.- De los fondos de 
aportaciones federales. 

2.1.- F o n d o d e 
aportaciones para 
la infraestructura 
social municipal. 

2.1.1.- Aportaciones al 
fondo para la 
infraestructura 
social municipal. $15,535,000.00 

2.1.2.- Rendimientos del 
fondo para la 
infraestructura 

2.2.-

social municipal. 1.00 

Fondo de 
aportaciones para 
el fortalecimiento 
de los municipios 
y las demarca
ciones territoriales 
del distrito federal. 

2.2.1.- Aportaciones al 

fondo para el 
fortalecimiento de 
los municipios y 

las demarca
ciones territoriales 
del distrito federal. $14,839,000.00 

2.2.2.- Rendimientos del 
fondo para el 
fortalecimiento de 
los municipios y 

las demarca
ciones territoriales 
del distrito federal. 

$55, 764,000.00 

$53,618,000.00 

2. 146.000.00 

30,374,002.00 

$15,535,001.00 

14.839.001.00 



190 «EL ESTADO DE SINALOA» 

3.- Otros ingresos federales. 

3.1.- Multas adminis
trativas federales 
no fiscales. 

DE LOS IMPUESTOS 

ADICIONALES 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1.- Adicionales. 

a) .- Pro-alfabetización.(5%) 

b) .- Pro-centro de salud y/o 
pro-hospital civil.(5%) 

c).- P r o - m e j o r a s 

materiales.(15%) 

f).- Pro-turismo.(6.5%) 

2.- Pro-asistencia social 
y/o pro-deporte 
(únicamente para 
efectos de los 
impuestos predial y 
adquisición de 
inmuebles). (10%) 

TOTAL DE INGRESOS 

MUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

J.. Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Concordia: 

1.- Ingresos propios. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$2,000.00 

TÍTULO SÉPTIMO 

$42,327.60 

42,327.60 

126,982.80 

55,025.88 

$3.423,200.00 

$400,683.88 

$266,663.88 

134.020.00 

$90,022,585.88 
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Total de ingresos Junta 
Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de 

Concordia. 

11 .- Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de 
Concordia: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 
Concordia. 

TOTAL DE INGRESOS DE 
LAS PARAMUNICIPALES 

TOTAL DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO Y LAS 

PARAMUNICIPALES (SIN 

INCLUIR LOS SUBSIDIOS 
MUNICIPALES): 
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$3.423,200.00 

$55.51 1.00 

ss.s~~ .oo 

$3,478,711 .00 

$93,501.296.88 

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Concordia: 

1.- Ingresos propios. 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Concordia. 

$3,423.200.00 

$3,423,200.00 
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11 .- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Concordia : 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

1.- Ingresos propios. $55,511.00 

z.- S ubs idios d e l 

Municipio. 

Total de Ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Concordia. 

TOTAL DE INGRESOS DE 

LAS PARAMUNICIPALES: 

( INCLUYENDO L OS 
SUBSIDIOS MUNICIPALES) 

3.638.250.00 

3,693. 761 .00 

$7,116,961.00 

Artículo 2. Los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impactos Adicionales señalados en esta Ley, se causarán durante el 

presente ejercicio fiscal, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones fiscales 

relativas. 

Artículo 3. Los conceptos que están suspendidos, no se cobrarán en 

tanto se mantenga en vigor la Coordinación Fiscal con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 4. Las participaciones se percibirán con apego a la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa y demás Convenios que las 

establecen, así como los que en lo sucesivo se expidieren. 

Artículo 5. Para efecto de la determinación de las bases para el cobro 

del Impuesto Predial que establece la Ley de Hacienda Municipal y los 

demás relativos, se estará sujeto a las tablas de valores aprobadas por 

el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Artículo 6. En los casos de falta de pago oportuno de los créditos 

fiscales, la indemnización por insuficiencia de fondos y en los casos de 

prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos del 2% 

mensual sobre saldos insolutos durante el presente ejercicio fiscal. 
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Artículo 7. La recaudación de los ingresos ·provenientes de los 

conceptos por Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se hará 

en las Oficinas Recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente 

a la jurisdicción del contribuyente o en las oficinas recaudadoras de la 
dependencia fiscal o administrativa del Estado, cuando se tenga 

convenio para tal efecto. 

Artículo 8. Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones 

fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener, 

en todo caso, el recibo oficial. 

Artículo 9. Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán 

concentradas en la Tesorería y deberán reflejarse, cualquiera que sea su 

forma y naturaleza en los registros de la misma. 

Artículos Transitorios: 

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor a partir del día 
primero de enero del año 2014. 

Artículo Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" . 

Es dado en el Palacio del Poder Le 1 tivo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los vei · és días del mes de diciembre del 
año dos mil trece. 

C. ADOLF 

DIPUTA 

DIPU ~DO SECRETARIO 
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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 veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil 
trece. 

Lic. MARI 

obierno 

7 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Sinal-oa, 

representado por su Sexagésima Primera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 37 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

ROSARIO, SINALOA 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2014 el Municipio de Rosario, 

Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a 
continuación se indican: 

DISPOSICIONES GENERALES 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPITULOS: 

1.- Espectáculos públicos. 

11.- Por remates no judiciales, 
subastas, rifas, sorteos, loterlas, 
juegos permitidos y realización 
de juegos con apuestas y 
sorteos. 

TÍTULO PRIMERO 

IMPORTE 

TÍTULO SEGUNDO 

$5,906, 171 .00 

$15,000.00 

1,000.00 
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111.

IV.

V.-

VI.-

Anuncios y publicidad comercial . 

Señalamiento de lotes. 

Impuesto predial. 

a).

b).-

Predios Urbanos. 

Predios Rústicos. 

Adquisición de inmuebles. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$2, 760,000.00 

1.519.671 .00 

10,000.00 

500.00 

4,279,671.00 

1.600,000.00 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

CAPÍTULOS: 

l. Obras públicas. 

1.- Supervis i ón de 
fraccionamientos. 

2.-

3.-

4.-

Alineamiento de calles. 

Asignación de número 
oficial por cada dígito. 

Peritaje por metro 
cuadrado o fracción . 

5.- Por deslindes, medidas 
de solares baldíos y de 

los que resulten de 
excedencias o 

demasías, por metro 

cuadrado o fracción. 

6.- Expedición de licencias 
para construcción, 
reconstrucc i ón , 
r emodelación o 
demolición de edificios. 

7.- Apertura de cepas en la 
vía pública. 

$200.00 

5,000.00 

500.00 

100.00 

250.00 

70,000.00 

20,000.00 

$2, 152,650.00 

$97,550.00 
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11.-

8.- La obstrucción temporal 

de la vía pública con 
escombros, materiales, 
equipo deconstrucción, 
zanjas u otros 
obstáculos. 

De la prestación de servicios 
sanitarios para el control de 
enfermedades transmisibles. 

111.- Expedición de certificados y 

IV.-

V.-

legalización de firmas. 

Placas para el control de 
aparatos recreativos eléctricos y 
manuales. 

Servicios de seguridad pública. 

VI.- Por concesión de lotes de 
panteones. 

VII.- Por la prestación de servicios de 
matanza en los rastros 
municipales. 

IX.- De aseo, limpia, recolección y 
disposición final de basura. 

XI.-

XII.-

XIV.-

Por el uso, concesión de casillas 
y pisos en los mercados. 

Por el uso de piso en la vía 
pública y sitios públicos. 

Derechos por el otorgamiento de 
revalidaciones , permisos o 
autorizaciones para el 
funcionamiento de 
establecimientos y locales para 
la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas. 

a) Por la revalidación 
anual de licencias de 
funcionamiento de 
establecimientos para 
la venta al menudeo y/o 

consumo de bebidas 
alcohólicas. 
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1,500.00 

$1,230,000.00 

40,000.00 

25,000.00 

300.00 

1,500.00 

10,000.00 

23,000.00 

85,000.00 

160,000.00 

300,000.00 

1,410,000.00 
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b) Por la autorización de 
horario extraordinario 
para el funcionamiento 
de establecimientos 
con venta y/o consumo 
de bebidas alcohólicas. 

c) Por el otorgamiento de 
permisos eventuales 
para el funcionamiento 
de establecimientos 
para la venta y/o 
consumo de bebidas 
alcohólicas por día. 

XV.- Derechos por búsqueda de 
información públ i ca no 
disponible, por reproducción y 
envio de materiales que 
contengan información pública 
de los ayuntamientos o de sus 
entidades públicas. 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULOS: 

1.- Por el arrendamiento y venta de 
bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio. 

11.-

111.-

a) 

b) 

Arrendamiento y venta 
de bienes muebles. 

Arrendamiento y venta 
de bienes inmuebles. 

De los establecimientos que 
dependan del municipio. 

Rendimiento sobre inversiones. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

100,000.00 

80.000.00 

TÍTULO CUARTO 

$2,000.00 

$4,000.00 

2,000.00 

75.100.00 

$81,1 00.00 
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DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPITULOS: 

1.-

11.-

111.

IV.

V.-

VI.-

Multas. 

Reintegros. 

Rezagos. 

Recargos. 

Gastos de not ifi cación, 

ejecución e inspección fiscal. 

Otros aprovechamientos. 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPITULO ÚNICO: 

1.-

2.-

Participaciones. 

1.1.- Part i cipac i ones 
federales. 

1.2.- Part i cipac i ones 
estatales. 

De los fondos de aportaciones 
federales. 

2.1.- F o n d o d e 
aportaciones para la 
infraestructura social 

TÍTULO QUINTO 

TÍTULO SEXTO 

$90,943,000.00 

3, 739,000.00 

municipal. $25, 715,000.00 

2.1 .1.- Aportac i ones a l 
fondo para l a 
infraestructura social 
municipal. $25,713,000.00 

$250,000.00 

500.00 

1,000,000.00 

300,000.00 

25,000.00 

1.000.000.00 

$94,682,000.00 

51,434,000.00 

$2 ,575,500.00 

$146,366,000.00 
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3.-

2.1.2.- Rendimientos del 
fondo para la 

infraestructura social 

municipal. 

2.2.- F o n d o d e 

aportaciones para el 
fortalecimiento de los 
municipios y de las 
demarcaciones 
territoriales del 
distrito federal. 

2.2.1.- Aportaciones al 
fondo para el 
fortalecimiento de los 

municipios y de las 

demarcaciones 

2,000.00 

territoriales del $25,717,000.00 

distrito federal. 

2.2.2.- Rendimientos del 
fondo para el 
fortalecimiento de los 
municipios y de las 

demarcac io nes 
territoriales del 

distrito federal. 

Otros ingresos federales. 

3.2.- Zona federal mariti-
m a terrestre 

(Zofemat): 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

25.719.000.00 

$250.000.00 

$250.000.00 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES $1 ,132,629.60 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1.- Adicionales. $544,662.50 

a).- Pro-alfabetización . 
(5%) $108,932.50 
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b).-

c) .-

2.-

Pro-centro de salud 

y/o pro-hospital civil. 

(5%) 

Pro-mejoras 

materiales. (15%) 

Pro-asistencia social 
y/o pro-deporte 
(únicamente para 
efectos de los 
impuestos predial y 
adquisición de 
inmuebles) . (10%) 

TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 

Rosario: 

1.-

2.-

Ingresos propios. 

Otros subsidios. 

Total de ingresos Junta 
Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Rosario: 

11.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 
Rosario: 

1.- Ingresos propios. 

Total de ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Rosario: 

TOTAL DE INGRESOS DE 

LAS PARAMUNICIPALES 
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108,932.50 

326.797.50 

$6,345,098.00 

2,500.000.00 

$800,000.00 

587,967.10 

$158,214,050.60 

$8,845,098.00 

800.000.00 

$9,645,098.00 
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TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUNICI PIO Y LA S 

PARAMUNICIPALES: (SIN 

INCLUIR LOS SUBSIDIOS 

MUNICIPALES) 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

$167,859, 148.60 

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado 

de Rosario: 

1.-

2.-

Ingresos propios. 

Otros subsidios. 

3.- Su bs idios del 
Municipio. 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado 
de Rosario. 

11.- Sistema para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia de Rosario: 

1.-

2.-

Ingresos propios. 

Subsidios del 
Municipio. 

Total de Ingresos del 

Sistema para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia de Rosario. 

$6,345,098.00 

2,500,000.00 

3.480.000.00 

$800,000.00 

4 ,800.000.00 

$12,325,098.00 

5,600.000.00 
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TOTAL DE INGRESOS DE 

LAS PARAMUNICIPALES: 

(INCLUYENDO LOS 

SUBSIDIOS 

MUNICIPALES) 
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$17,925,098.00 

Artículo 2. Los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales señalados en esta Ley, se causarán durante el 

presente ejercicio fiscal , en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones fiscales 

relativas. 

Artículo 3. Los conceptos que están suspendidos, no se cobrarán en 

tanto se mantenga en vigor la Coordinación Fiscal con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 4. Las participaciones se percibirán con apego a la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa y demás Convenios que las 

establecen, así como los que en lo sucesivo se expidieren. 

Artículo 5. Para efecto de la determinación de las bases para el cobro 
del Impuesto Predial que establece la Ley de Hacienda Municipal y los 

demás relativos, se estará sujeto a las tablas de valores aprobadas por 

el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Artículo 6. En los casos de falta de pago oportuno de los créditos 

fiscales, la indemnización por insuficiencia de fondos y en los casos de 

prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos del 2% 

mensual sobre saldos insolutos durante el presente ejercicio fiscal. 
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Artículo 7. La recaudación de los ingresos provenientes de los 

conceptos por Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se hará 

en las Oficinas Recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente 

a la jurisdicción del contribuyente o en las oficinas recaudadoras de la 

dependencia fiscal o administrativa del Estado, cuando se tenga 

convenio para tal efecto. 

Artículo 8. Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones 

fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener, 

en todo caso, el recibo oficial. 

Artículo 9. Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán 

concentradas en la Tesorería y deberán reflejarse, cualquiera que sea su 

forma y naturaleza en los registros de la misma. 

Artículos Transitorios: 

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor a partir del día 

primero de enero del año 2014. 

Artículo Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Le lativo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los v itrés días del mes de diciembre del 

año dos mil trece. 

C. ADOLF 

DIPUT 

MONTOYA 

ESIDENTE 

LUCAS LIZÁRRAGA 

T ADO SECRETARIO 
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Por 19 tar*~ m•flKI~ . ~ imprima, publique; circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es da!'.io en ~I Palac!P del Poder Ejecutivo del Estado en la. ciudad de Culiacán 
Rosales, SinalQ,, '11 101 v'inticuatro días del mes de diciembre del ano dos mil 
trec~. · 

., 

e1 Ge>t>ernador Con 
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El Ciudadano LIC . . MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Sexagésima Primera Legislatura, hé 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 38 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

ESCUINAPA, SINALOA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2014 el Municipio de Escuinapa, 

Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a 
continuación se indican: 

DISPOSICIONES GENERALES 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULOS: 

1.- Espectáculos públicos. 

111.- Anuncios y publicidad comercial. 

V.- Impuesto predial. 

a).- Predios Urbanos. 

b).- Predios Rústicos. 

TÍTULO PRIMERO 

TÍTULO SEGUNDO 

$3,000,000.00 

1.958,740.91 

$5,000.00 

10,000.00 

4,958,740.91 

IMPORTE 

$6,973,740.91 
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VI.- Adquisición de inmuebles. 2.000.000.00 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

CAPÍTULOS: 

l. Obras públicas. 

2.-

3.-

Alineamiento de calles. 

Asignación de número 
oficial por cada dígito. 

6.- Expedición de licencias 
para construcción , 

7.-

reconstrucción , 
remodelación o demolición 
de edificios. 

Apertura de cepas en la vía 
pública . 

8.- La obstrucción temporal de 
la vía pública con 
escombros, materiales, 
equipo de construcción, 
zanjas u otros obstáculos. 

111.- Expedición de certificados y 
legalización de firmas. 

V.- Servicios de seguridad pública. 

VI.- Por concesión de lotes de 
panteones. 

VII.- Por la prestación de servicios de 
matanza en los rastros municipales. 

IX.-

XI.-

XII.-

De aseo, limpia, recolección y 
disposición final de basura. 

Por el uso, concesión de casillas y 
pisos en los mercados. 

Por el uso de piso en la vía pública y 
sitios públicos. 

$10,000.00 

10,000.00 

1,000,000.00 

10,000.00 

70,000.00 

$1, 100,000.00 

100,000.00 

5 ,000.00 

5,000.00 

100,000.00 

50,000.00 

400,000.00 

300,000.00 

$3,560,000.00 
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XIV.- Oei'echo1 poi' el otorgamiento de 
revalidaciones , permisos o 
autorizacionei para el 
funcionamiento de establecimientos 
y locales para la venta y consumo de 
bebidas álcohólicas. 

a) Por la revalidación anual de 
licencias de funcionamiento 
de establecimientos para la 
venta al ménudeo y/o 
consumo de bebidas 
alcohólicills. 

b) Por la autorización de 
hotarib extraordinario para 
el funcionamiento de 
establecimientos con venta 
yló consumo de bebidas 
alcohólicas. 

e) Pór el otorgamiento de 
permisos eventuales para 
el funcionamiento de 
establecimientos para ta 
vehta y/o consumo de 
bebidas alcohólicas por 
die. 

LuhéS 30 de Oiciembre d~ 2013 

$1 ,300,000.00 

180,000.00 

/ 

20.000.00 

TITULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPITULOS: 

1.-

111 .-

Por el arrendamiento y venta de 
biene1 muebles e inmuebles 
propiedad del municipio. 

a) Arrendamiento y venta 
de bienes muebles. 

b) Arrendamiento y venta 
de bienes inmuebles. 

Rendimientos scibre inversiones. 

$65,000.00 

S15,00ó.o0 

$10,000.00 
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DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULOS: 

1.-

111.

IV.

V.-

VI.-

Multas. 

Rezagos. 

Recargos. 

Gastos de notificación, ejecución 

e inspección fiscal. 

Otros aprovechamientos. 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPITULO ÚNICO: 

1.-

2.-

Participaciones. 

1.1 .- Participaciones 

federales . 

1.2.- Participaciones 

estatales. 

De los fondos de aportaciones 

federales. 

2.1.- F o n d o d e 

aportaciones para la 

infraestructura social 

municipal. 
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TITULO QUINTO 

TÍTULO SEXTO 

$83,428,000.00 

3.394,000.00 

$11 ,097,000.00 

$300,000.00 

1,500,000.00 

290,000.00 

60,000.00 

9.500.000.00 

$86,822,000.00 

39,302,000.00 

$11 ,650,000.00 

$127, 124,000.00 

2.1.1.- Aportaciones al 

fondo para la 

infraestructura social 

municipal. $11,084,000.00 
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2.1.2.- Rendimientos del 
fondo para la 

infraestructura social 
municipal . 

2.2.- F o n d o d e 
aportaciones para el 

fortalecimiento de los 

municipios y de las 

demarcaciones 
territoriales del 

distrito federal. 

2.2.1.- Aportaciones al 
fondo para el 
fortalecimiento de los 

municipios y de las 

demarcaciones 

territoriales del 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

13,000.00 

28.205,000.00 

distrito federal. $28, 192,000.00 

3.-

2.2.2.- Rendimientos del 

fondo para el 

fortalecimiento de los 
municipios y de las 
demarcaciones 
territoriales del 
distrito federal. 

Otros ingresos federales. 

3.1.- Z o n a fe d e r a 1 

maritima terrestre 
(Zofemat). 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1.- Adicionales. 

a).- Pro-alfabetización . (5%) 

13,000.00 

1 ,000.000.00 

$1,000,000.00 

TÍTULO SÉPTIMO 

$1 ,588,374.09 

$892,500.00 

$178,500.00 
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b) .- Pro-centro de salud y/o 

pro-hospital civil.(5%) 

c) .- P r o - m e j o r a s 
materiales.(15%) 

2.- Pro-asistencia social y/o 
pro-deporte 
(únicamente para 

efectos de los 
impuestos predial y 
adquisición de 

inmuebles) .(1 0%) 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

PARAMUNICIPALES 

1. - Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Escuinapa: 

1.- Ingresos propios. 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Escuinapa. 

11.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 
Escuinapa: 

1.-

2.-

1 ngresos propios . 

Otros Subsidios. 

Total de Ingresos del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Escuinapa: 

111.- Patronato de las Fiestas del Mar 

de las Cabras del Municipio de 
Escuinapa: 

1- 1 ngresos propios. 
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178,500.00 

535,50000 

$16,000,000.00 

$600,000.00 

600,000.00 

$1,800.000.00 

695,874.09 

$150,961 ,115.00 

$16,000,000.00 

1,200,000.00 
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Total de Ingresos del Patronato 

de Las Fiestas del Mar de Las 
Cabras del Municipio de 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

Escuinapa. 1 .800.000.00 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 
PARAMUNICIPALES 

TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO Y LAS 

PARAMUNICIPALES (SIN 

INCLUIR LOS SUBSIDIOS 

MUNICIPALES): 

$19.000.000.00 

$169.961,115.00 

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

1.- Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Escuinapa: 

1.- Ingresos propios . 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable 

y Alcantar i llado de 
Escuinapa. 

11.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Escuinapa: 

1.-

2.-

3.-

Ingresos propios. 

Otros Subsidios. 

Subs id ios de l 
Municipio. 

$16.000,000.00 

$600,000.00 

600,000.00 

5,500.000.00 

$16,000,000.00 
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Total de Ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Escuinapa. 

111.- Patronato de las Fiestas 
del Mar de las Cabras del 

Municipio de Escuinapa: 

1.- Ingresos propios. 

Total de Ingresos del 

Patronato de las Fiestas 

del Mar de las Cabras del 

Municipio de Escuinapa. 

TOTAL DE INGRESOS DE 
LAS PARAMUNICIPALES: 
(INCLUYENDO LOS 

SUBSIDIOS MUNICIPALES) 
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6,700,000.00 

$1,800.000.00 

1.800,000.00 

$24,500,000.00 

Artículo 2. Los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales señalados en esta Ley, se causarán durante el 

presente ejercicio fiscal, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones fiscales 

relativas. 

Artículo 3. Los conceptos que están suspendidos, no ·Se cobrarán en 

tanto se mantenga en vigor la Coordinación Fiscal con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 
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Artículo 4. Las participaciones se percibirán con apego a la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa y demás Convenios que las 

establecen, así como los que en lo sucesivo se expidieren. 

Artículo 5. Para efecto de la determinación de las bases para el cobro 
del Impuesto Predial que establece la Ley de Hacienda Municipal y los 

demás relativos, se estará sujeto a las tablas de valores aprobadas por 

el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Artículo 6. En los casos de falta de pago oportuno de los créditos 

fiscales, la indemnización por insuficiencia de fondos y en los casos -de 

prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos del 2% 
mensual sobre saldos insolutos durante el presente ejercicio fiscal. 

' Artículo 7. La recaudación de los ingresos provenientes de los 

conceptos por Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Impuestos Adicionales a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se hará 

en las Oficinas Recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente 

a la jurisdicción del contribuyente o en las oficinas recaudadoras de la 
dependencia fiscal o administrativa del Estado, cuando se tenga 

convenio para tal efecto. 

Artículo 8. Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones 

fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener, 

en todo caso, el recibo oficial. 
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Artículo 9. Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán 

concentradas en la Tesorería y deberán reflejarse, cualquiera que sea su 

forma y naturaleza en los registros de la misma. 

Artículos Transitorios: 

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor a partir del día 
primero de enero del año 2014. 

Artículo Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Leg· 1 tivo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los ve· ti , s días del mes de diciembre del 

año dos mil trece. 

DIPUT 



216 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 30 de Diciembre de 2013 

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 veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil 
trece. 


