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GOBIERNO DEI. ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, 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 Tercera Legislatura, ha tenido 

a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 545 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

AHOME, SINALOA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2021 el Municipio de Ahorne, Sinaloa, 

percibirá los ingresos provenientes de los, conceptos que a continuación se 

indican: 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 	 IMPORTE 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPITULOS: 

 

5262.770,402 79 

Espectáculos Públicos. 

II.- Por remates no judiciales. 

III.- Anuncios y publicidad comercial. 

IV.- Señalamiento de lotes. 

V.- Impuesto predial. 

5294,675.36 

1 00 

4.150,000.00 

57,910 56 

194,025.326 54 
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a).- Predios Urbanos 

b).- Predios Rústicos 

$138,942,784.54 

55,082,542.00 

  

VI.- 	Adquisición de inmuebles. 	 64,242,489.33 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS PÚBLICOS 	 $33.745,822.11 

CAPÍTULOS: 

1.- 	Obras públicas. 

1.- Supervisión 	 de 
fraccionamientos (% sobre 

el costo total de la zona 

urbanizada). 	 $124,815.19 

2.- Alineamiento de calles. 	 109,129.43 

3.- Asignación de número 

oficial por cada dígito. 	 40,372.61 

5.- Por deslindes, medidas de 

solares baldíos y de los 
que 	resulten 	de 

excedencias o demasías, 
por metro cuadrado o 

fracción. 	 421,056.21 

6.- Expedición de licencias 

para 	construcción, 

reconstrucción, 

remodelación o demolición 

de edificios. 	 8,104,285.77 

7.- Apertura de cepas en la via 

pública debiendo pagar el 

interesado el costo de 

reposición, (por metro lineal 

o fracción). 	 289,577.48 

8.- La obstrucción temporal de 

la vía pública con 

escombros, 	materiales, 
equipo de construcción, 

$9,096.208.72 
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zanjas u otros obstáculos, 

(por día y por metro 

cuadrado según su 

ubicación). 	 1972.03 

De la prestación de servicios 

sanitarios para el control de 

enfermedades transmisibles. 	 1.00 

III.- Expedición de certificados y 

legalización de firmas 	 1,473,439.10 

IV.- Placas para el control de aparatos 

recreativos eléctricos y manuales. 	 27,347.05 

VI.- Por concesión de lotes de 

panteones. 	 791,868.35 

VII - 	Por la prestación de servicios de 

matanza en los rastros municipales. 	 1,181.813.40 

IX.- 	De aseo, limpia, recolección y 

disposición final de basura. 	 84,832.23 

XI.- Por el uso, concesión de casillas y 
pisos en los mercados. 	 2,070,728.39 

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

sitios públicos. 	 1.134,089.41 

XIII.- De los derechos por cooperación 
para obras públicas. 	 1.00 

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. 	 17,685.492 46 

a) 	Por la revalidación anual de licencias 

de 	funcionamiento 	de 

establecimientos para la venta al 

menudeo y/o consumo de bebidas 

alcohólicas 	 $12,916055.59 

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 

4,366,847 62 
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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. 	 1.00 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 	 $6,843,579.13 

CAPÍTULOS: 

Por el arrendamiento y venta de 

bienes muebles e inmuebles 

propiedad del municipio. 	 $2.207,050.96 

De los establecimientos que 

dependan del municipio. 	 936,119.93 

Ill.• 	Rendimiento sobre inversiones 	 3 700,401  24 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 	 $130,051,324 74 

CAPITULOS: 

Multas. 	 $5,881,395.51 

Rezagos. 	 39,817,383.80 

IV.- Recargos. 	 5,058,757.68 

V.- Gastos de notificación, ejecución 

e inspección fiscal 	 776,604.83 

VI - 	Otros aprovechamientos. 	 78,517,182 92 
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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 y de las 
demarcaciones territoriales 

del distrito federal 

  

5648,177.333 00 

4,631.689  90 

$93.497,188 110 

$652.809,022.00 

406,501609 00 

$1.062.511.027 85 

21 1.- Aportaciones 	al 

fondo para la 

infraestructura so-

cial municipal y de 

las demarcaciones 

territoriales 	del 

distrito federal. $93.497.188 00 

   

      

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 demarcaciones 

territoriales 	del 

distrito federal. 

 

D13.009.421 00 

$313.009.421.00 

 

3.- 	Otros ingresos federales. 

3.1.- Programa de Fortalecimiento 

para la Seguridad. 

3.1.1.-Aportaciones al programa 

de fortalecimiento para la 

seguridad 

 

$2.00 
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3.2.- Zona 	federal 	marítimo 

terrestre (zofemat). 	 2,110,000.00 

3.3.- Multas administrativas fede- 

rales no fiscales. 	 105,778.72 

3.4.- Otros Convenios. 	 979.616.13 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 	 $35,315,214.75 

CAPITULO ÚNICO: 

1.- 	Adicionales 

a).- Pro-Alfabetización. (5%) 

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

pro-Hospital civil. (5%) 

c).- Pro-Mejoras materiales. 

(15%) 

2.- 	Pro-Asistencia social y/o pro- 
depone, y sostenimiento de los 

cuerpos voluntarios de bomberos del 

municipio (únicamente para efectos 

de los impuestos predial y sobre 

adquisición de inmuebles) (10%). 

$1.897,686.63 

51,897.686.63 

5.693.059.90 

$9,488,433.16 

   

25.826.781.59 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 	 $1,531.237,371.37 

PARAMUNICIPALES 

I. Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Ahorne, Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios. 

Total de ingresos Junta Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado 

de Ahorne, Sinaloa. 

II. Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Municipio de 

$396.509.008.40 

 

  

$396.509.008.40 
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Ahorne, Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios 

Total de ingresos del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia 

del Municipio de Ahorne, Sinaloa. 

III. 	Instituto Municipal del Deporte de 

Ahorne, Sinaloa: 

1 - 	Ingresos propios 

Total de Ingresos del Instituto 

Municipal del Deporte do Ahorne, 

Sinaloa. 

V. 	Comisión Municipal de Desarrollo 

de Centros Poblados (COMUN) de 

Ahorne, Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios.  

Total de ingresos de la Comisión 

Municipal de Desarrollo de 

Centros Poblados (COMUN) de 

Ahorne, Sinaloa. 

Instituto Municipal do Arte y 

Cultura de Ahorne, Sinaloa: 

1 - Ingresos propios 

Total de ingresos del Instituto 

Municipal de Arte y Cultura de 

Ahorne, Sinaloa. 

$1.940.730.00 

1,940,730 00 

$2.000.000.00 

2,000,000 00 

$61.780.000.00 

61,780.000.00 

$430.600 00 

430.600 00 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES 	 8462.660,338 40 
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TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO Y 

LAS PARAMUNICIPALES (SIN INCLUIR 

LOS SUBSIDIOS MUNICIPALES): 

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Ahorne, Sinaloa: 

1 	Ingresos propios. 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Ahorne, 

Sinaloa. 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del 

Municipio 	de 	Ahorne, 

Sinaloa: 

1 - 	Ingresos propios. 

3 - 	Subsidios 	del 

Municipio. 

Total de Ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del 

Municipio 	de 	Ahorne. 

Sinaloa. 

$396.509.008.40 

$396,509.008.40 

S1.940,730.00 

25,959,270 00 

27.900,000.00 

III. 	Instituto 	Municipal 	del 

Deporte de Ahorne, Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios. 

3.- 	Subsidios 	del 

Municipio. 

$2,000,000.00 

18.500.000 00 
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Total de Ingresos del 

Instituto 	Municipal 	del 

Deporte de Ahorne, Sinaloa. 20.500,000 00 

V. Comisión Municipal de 

Desarrollo de Centros 

Poblados (COMUN) de 

Ahorne, Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios. 

2 - 	Subsidios 	del 
Municipio. 

Total de Ingresos de la 

Comisión Municipal de 

Desarrollo de Centros 
Poblados (COMUN) de 

Ahorne, Sinaloa. 

VI. 	Instituto para la Prevención y 

Rehabilitación de Adicciones 

del Municipio de Ahorne, 

Sinaloa: 

3.- 	Subsidios 	del 
Municipio. 

Total de Ingresos del 

Instituto para la Prevención y 

Rehabilitación de Adicciones 

del Municipio de Ahorne, 

Sinaloa. 

VII. 	Instituto 	Municipal 	de 

Planeación de Ahorne, 

Sinaloa: 

3 - 	Subsidios 	del 

Municipio. 

Total de Ingresos del 

Instituto 	Municipal 	do  

$61,780,000 00 

720.000 00 

62.500,000.00 

$2,200,000 00 

2,200,000 00 

$3.675,000 00 
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Planeación de Ahorne, 	 3,675,000 00 

Sinaloa. 

VIII. Instituto Municipal de Arte y 

Cultura de Ahorne, Sinaloa: 

1. 	Ingresos propios. 

3.- 	Subsidios 	del 

Municipio. 

Total de Ingresos del 

Instituto Municipal de Arte y 

Cultura de Ahorne, Sinaloa. 

IX. Instituto Municipal de la 

Mujer do Ahorne, Sinaloa: 

3.- 	Subsidios 	del 

Municipio. 

Total de Ingresos del 

Instituto Municipal de la 

Mujer de Ahorne, Sinaloa. 

X. Instituto Municipal de la 

Juventud de Ahorne, Sinaloa: 

3.- 	Subsidios 	del 

Municipio. 

Total de Ingresos del 

Instituto Municipal de la 

Juventud de Ahorne, Sinaloa. 

18,430,600 00 

$783.000 OQ 

783.000 00 

$3,028.533 00 

3,028533 00 

$430,600.00 

16.000.000 00 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES (INCLUYENDO 

LOS SUBSIDIOS MUNICIPALES): $533.526,141.40 
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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. 

Articulo 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. A partir del 1 de enero de 2021, el H. Ayuntamiento de Ahorne, a 

través de la Tesorería Municipal proporcionará a las sociedades de 

información crediticia autorizadas conforme a la ley de la materia, de acuerdo 

con las reglas de carácter general que se emitan para el efecto, la información 
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de los contribuyentes que cuenten con créditos fiscales que, a la fecha 

indicada, no hayan sido pagados ni garantizados en los plazos y términos que 

las leyes y reglamentos municipales establecen; así como créditos que a partir 

de la citada fecha no sean pagados y garantizados en los plazos legalmente 

establecidos. 

Artículo 8. La recaudación de los ingresos provenientes de los conceptos por 

Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e Impuestos Adicionales 

a que se refiere el articulo 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 9. Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones 

fiscales establecidas en el artículo 7, el contribuyente deberá obtener, en todo 

caso, el recibo oficial. 

Artículo 10. 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. 

Transitorios: 

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

enero del año 2021. 

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



Es dado en el Palacio del Poder L 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los di 

mil veinte. 

1 
Ovo del Estado, en la ciudad de 

del mes de diciembre del año dos 

C. RO 	UBIO VALDEZ 
DIPUT DA PRESIDENTA 

grft  
REAL CAZARES C. M • NICA LbP 	RNÁNDá 

CRETARIO 
	

DIPUTADA SECRETARIA 
C. JESÚS 

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 catorce días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

OLC/Or.) 

QUIRIIO ORDAZ COPPEL 

El Subsecretario de Gobierno 

JosÉ JOEL BOUCI 	Z LIZARRAGA 

Encargado del despacho en suplencia 
Gomez Flores, Secrstano Genital de 
de le Constitución Pollo= del Estado de 
Administración Púdica del Estado da 
Secretaría General de Gobierno,  

ausencia da su Titular Uc Gonzalo 
con lundamento en los ~culos 71 

12 de le Ley Organice de la 
y 55 del Regimiento InIsrlor de le 

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE ~ME. SINALOA. PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2021 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, 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 Tercera Legislatura, ha tenido 

a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 546 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

CHOIX, SINALOA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2021 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 $2.584.925.00 

CAP(TULOS: 

Espectáculos Públicos. 

III.- Anuncios y publicidad comercial. 

IV.- Señalamiento de lotes. 

V.- Impuesto predial. 

a).- Predios Urbanos 

b).- Predios Rústicos 

$1,200.000 00 

569,925 00 

$50,000.00 

25,000.00 

20,000.00 

1,769,925_00 
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VI. 	Adquisición de inmuebles.  720.000 00 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS PÚBLICOS 

CAPÍTULOS: 

Obras públicas. 	 $360.000.00 

5 - 	Por deslindes, medidas de 

solares baldíos y de los que 

resulten de excedencias o 

demasías, 	por 	metro 

cuadrado o fracción. 	 $250.000.00 

6 . 	Expedición de licencias para 

construcción, reconstrucción, 
remodelación o demolición 

de edificios. 	 100.000.00 

7 - 	Apertura de cepas en la via 

pública, debiendo pagar el 

interesado el costo de 

reposición. (por metro lineal o 

fracción). 	 10.000.00  

Expedición de certificados y 
legalización de firmas. 	 35.000.00 

V. Segundad Pública. 	 150.000.00 

1. Servicio extraordinario de segundad 
pública. 

VI. Por concesión de lotes de panteones. 	 34.000 00 

VII 	Por la prestación de servicios de 

matanza en los rastros municipales. 	 50.000.00 

IX. 	De aseo, limpia, recolección y 

disposición final de basura. 	 200,000.00 

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

sitios públicos. 	 150,000.00 

XIV 	Derechos por el otorgamiento de 

revalidaciones, 	permisos 	o 

autorizaciones para el funcionamiento 

de establecimientos y locales para la 

venta y/o consumo de bebidas 

150,000 00 

$1.884,000 00 
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alcohólicas. 	 755.000.00 

XV. 	Derechos por inspección y vigilancia 
de obra pública directa. 	 150,000.00 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULOS: 

$60.000.00 

I. Por el arrendamiento y venta de 
bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio. 	 $50,000.00 

II. Rendimientos sobre inversiones. 	 10,000 00 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 	 $2.489.759.50 

CAPÍTULOS: 

1. 	Multas. 	 $255,000.00 

II. 	Indemnización por danos a 
bienes municipales 	 55.000.00 

III. Rezagos. 	 915.000.00 

VI. 	Otros aprovechamientos. 	 1,264,757.50 

VI. Gastos de notificación. 	 7.94 
ejecución e inspección fiscal. 

TÍTULO SEXTO 

DE LAS PARTICIPACIONES 	 $155,449.988.00 

CAPITULO ÚNICO: 

1.- 	Participaciones. 	 $85.749.569.00 
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1.1.- Participaciones federales. 

1.2.- Participaciones estatales. 

2 - 	De los fondos de aportaciones 

federales. 

$85.441.569.00 

308.000.0Q  

69100.416.00 

  

2.1.- Fondos de aportaciones para 

la 	infraestructura 	social 

municipal 	y 	de 	las 

demarcaciones territoriales del 

distrito federal. 

2.1.1.- Aportaciones al fondo 

para la infraestructura 

social municipal y de 

las demarcaciones 

terntonales del distnto 

federal. 

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 demarcaciones 

territoriales del distrito 
federal. 

3.- 	Otros ingresos federales. 

3.1.- Convenios 

3.2.- Incentivos. 

3.3.- Fondos 	distintos 	de 

aportaciones. 

   

$46.687,467.00 

 

146,687.467.00 

  

23.012,949 00 

 

 

$23.012.949.00 

    

    

5100 

1.00 

1.00 

300 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 	 $731,242 50 

CAPITULO ÚNICO: 

1.- 	Adicionales 
	

$482 250 00 

a).- 	Pro-Alfabetización. (5%) 	 $96,450 00 
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b).- 	Pro-Centro de salud y/o 

Pro-Hospital civil. (5%) 

Pro-Mejoras materiales. 

(15%) 

2.- 	Pro-Asistencia social y/o pro- 

deporte, y sostenimiento de los 

cuerpos voluntarios de bomberos del 

municipio (únicamente para efectos 

de los impuestos predial y sobre 

adquisición de inmuebles) (10%) 

96,450 00 

289.350.00 

248.992 5Q 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

PARAMUNICIPALES 

Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Choix, Sinaloa: 

1 	Ingresos propios 

Total de ingresos Junta Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado 

de Choix, Sinaloa. 

Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Choix, Sinaloa: 

1 - 	Ingresos propios 

Total de Ingresos del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia 

de Choix, Sinaloa. 

III 	Instituto Municipal del Deporte de 

Choix, Sinaloa: 

1 	Ingresos propios  

$163,199,915.00 

$4.000.000.00  

$4,000.000.00 

;400.000.00 

400.000 00 

$100.000 00 
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Total del Ingresos del Instituto 

Municipal del Deporte de Choix, 

Sinaloa. 

IV.- 	Instituto Municipal de las Mujeres 

en Choix, Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios.  

100,000 00 

159.gpo.00 

Total de Ingresos del Instituto 

Municipal do las Mujeres 

en Choix, Sinaloa: 
50,000.00 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES: 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO Y 

LAS PARAMUNICIPALES (SIN INCLUIR 

LOS SUBSIDIOS MUNICIPALES): 

$4,550,000.00 

$167,749,915.00 

 

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Choix, Sinaloa: 

1.- Ingresos propios .  

3.- Subsidios del Municipio. 

Total de Ingresos de Junta 

Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Choix, 

Sinaloa. 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia do 

Choix, Sinaloa: 

1 - 	Ingresos propios 

$4,000,000.00 

2.700,000 00 

$6.700,000.00 

$400.000.00 
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3.- 	Subsidios 	del 

Municipio. 

Total de Ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Choix, Sinaloa. 

III.- Instituto Municipal del 

Deporte de Cholx, Sinaloa: 

1 - 	Ingresos propios. 

3.- 	Subsidios 	del 

municipio. 

Total de Ingresos del 

Instituto Municipal del 

Deporte de Choix, Sinaloa. 

IV.- Instituto Municipal de las 

Mujeres en Cholx, Sinaloa: 

1 - Ingresos propios 

3 - Subsidios del municipio 

Total de Ingresos del 

Instituto 	Municipal de las 

Mujeres en Choix, Sinaloa: 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES (INCLUYENDO 

LOS SUBSIDIOS MUNICIPALES): 

7,200.000,00 

7,600,000 00 

$100.000 00 

4,200.000 00 

4,300,000 00 

$50.000 00 

1.000.000 00 

1,050.000 00 

$19.650,000.00 

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. 
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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 establecidas en el artículo 7, 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. 

Transitorios: 

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de 
enero del año 2021. 

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



DIPÚTbA PRESIDENTA 

• • 
RUBIO VALDEZ C. 
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Es dado en el Palacio del Pode 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a I 

mil veinte. 

egisl 

diez di 

tivo del Estado, en la ciudad de 

del mes de diciembre del año dos 

	

C. JESÚS RA 	REAL CAZARES 	C. M • NICA 	w HERNÁNDEZ 

	

DIPU 	SECRETARIO 
	

DIPUTADA SECRETARIA 
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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 catorce días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

El Gobemador Co titucional del Estado Ft 

El Subsecretario de Gobierno 

JosÉ JOEL B01 UEZ LJZÁRRAGA 

Encargado del despacho en auplenaa pot ausencia de su Titular lic Gonzalo 
Gomez Floree. Secretara General de 	. oon fundamento en los articulas 71 
de la ConsetursOn Politica del Estado 	Sinaloa. 12 de la Ley &pánica de la  
Adminratteatin Publica del Estado de 	y 55 del Reglamento Intenot de la 
Secretada General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE CHOIX, SINALOA. PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 

Qui O ORDAZ COPPEL 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, 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. Congrso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha tenido 

a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 547 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

GUASAVE, SINALOA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2021 el Municipio de Guasave, 

Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a 

continuación se indican: 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 	 IMPORTE 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 	 $112,438.051.93 

CAPÍTULOS: 

Espectáculos públicos. 	 $434.967,74 

Por remates no judiciales. 	 1.00 

III.- Anuncios y publicidad comercial. 	 647,133,87 

IV.- Señalamiento de lotes, 	 1.00 

V.- Impuesto predial. 	 92.954,867_00 

a) - 	Predios Urbanos. 	 $29,141,400.00 
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b).- 	Predios Rústicos. 	 63 813.467,00 

VI.- 	Adquisición de inmuebles 	 18.401.0e1.32  

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
$16.509.944 02 

CAPITULOS: 

Obras públicas. 	 $1,748.451.52 

1_- 	Supervisión 	de 

fraccionamientos 	(% 
sobre el costo total de la 

zona urbanizada). 	 $1 00 

2 - 	Alineamiento de calles. 	 32,061 33 

Asignación de número 

oficial por cada dígito. 	 13,288 44 

4 - 	Peritaje, 	por 	metro 

cuadrado o fracción. 	 1.00 

5 - 	Por deslindes, medidas 

de solares baldlos y de 

los que resulten de 

excedencias o demasías, 

por metro cuadrado o 
fracción. 	 26,039 50 

6 - 	Expedición de licencias 

para 	construcción, 

reconstrucción, remode-

lación o demolición de 

edificios. 	 1,677,058.25 

7.- Apedura de cepas en la 

vía pública, debiendo 

pagar el interesado el 

costo de reposición, (por 

metro lineal o fracción). 	 1 00 

8.- La obstrucción temporal 

de la vla pública con 

escombros, matenalos, 

equipo de construcción, 
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zanjas 	u 	otros 

obstáculos, (por día y por 

metro cuadrado según su 

ubicación). 	 1.00 

II.- De la prestación de servicios 

sanitarios para el control de 

enfermedades transmisibles. 	 242.748.79 

III.- Expedición de certificados y 

legalización de firmas. 	 1,073,927.41 

IV.- Placas para el control de aparatos 

recreativos eléctncos y manuales. 	 9.313 81 

VI.- 	Por concesión de lotes de 

panteones 	 91.041.12 

V11.- 	Por la prestación de servicios de 
matanza 	en 	los 	rastros 	 62,136 40 

municipales. 

X.- 	Mercados municipales. 	 242,237.67 

XI • 	Por el uso, concesión de casillas y 
pisos en los mercados. 	 512,520 44 

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

y sitios públicos. 	 2,288,768 99 

XIII.- De los derechos por cooperación 
para obras públicas 	 55.660 11 

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. 	 10,183.135 76 

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 

$6,857,190.88 

3,206,170 42 



30 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 18 de diciembre de 2020 

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 envio 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. 

119,774.46 

$1.00 

1.44 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 	 $6.299.595 54 

CAPÍTULOS: 

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 

$413,984.56 

$1.00 

413 983 5¢ 

De los establecimientos que 

dependan del municipio 	 2,997,736.36 

III - 	Rendimiento sobre inversiones. 	 2.887,874 62 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULOS: 

$39.561,881 34 
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1.- 	Multas. 	 $1,103,370.32 

III.- Rezagos. 	 15.594.175 68 

IV.- Recargos. 	 901,849 73 

V.- Gastos 	de 	notificación, 

ejecución e inspección fiscal 	 1,591,566 56 

VI - 	Otros aprovechamientos. 	 20.370.919 05 

TÍTULO SEXTO 

DE LAS PARTICIPACIONES 	 $787,660,957 58 

CAPITULO ÚNICO: 

1 - 	Participaciones 	 $452,787,11300 

1 1 - 	Participaciones federales, 

1 2 - 	Participaciones estatales. 

2.- 	De los Fondos de Aportaciones 
Federales. 

2.1.- Fondo de aportaciones Federales. 

2.1.1.- Fondo de aportaciones al fondo 
para la Infraestructura social 
Municipal (III). 

2.1.1.- Aportaciones al fondo para la 

Infraestructura social Municipal 

2.1.2.- Rendimientos del fondo para la 

infraestructura social y municipal. 

22.- 	Fondo de Aportaciones para el 
fortalecimiento de los municipios y 

de las demarcaciones territoriales 
del distnto federal (IV). 

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

y de las demarcaciones 

territoriales del distrito federal. 

 

$450.206.186 00 

2 580.927 00 

 

    

$315,387.155 00 

$109.587.544 00 

IQ 

$205.799.609 00 

$109.587,545 00 

205.799.610 00 

 

2.22.- Rendimientos del fondo para el 

fortalecimiento 	de 	los 

municipios 	y 	de 	las 

demarcaciones territoriales del 

distrito federal 
	

1.00 
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9. 	Otros Ingresos Federales. 

3.2.- De los puentes de peaje. 

3.2.- CAPUFE Municipal 

3.2.- CAPUFE Estatal 

3.1.- Zona federal marítimo terrestre 

(Zofemat). 
3.3.- Multas administrativas federales no 

fiscales 

3.4.- Fortalece 

3.5.- Fortalecimiento financiero 

3.6.- Programa Jornaleros Agrícolas. 

3.7.- Programa Rescate de Espacios 
Públicos. 

3.8.- Programa Hábitat. 

3.9.- Programa 3x1 Migrantes. 

3.10.- Programa Desarrollo de Zonas 
Prioritarias. 

3.11.- Programa Empleo Temporal. 

3.12.- Programa de la Comisión Nacional 
del Deporte. 

3.13.- Desarrollo regional. 

3.14.- Conacyt. 
3.15.- Conaculta. 
3.16.- Fonhapo. 
3.17.- Red Fosin. 
3.18.- Contingencias económicas. 
3.19.- Fondo de Cultura. 
3.20.- FORTASEG 
3.21.- Fondo de infraestructura 

deportiva. 

  

19,486.609.58 

18.943.707.24 

1.00 

11943,70824 

5389.963.34 

153.000.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 	 815.410.949.78 

CAPITULO ÚNICO: 
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1.- 	Adicionales. 

a) - 	Pro-Alfabetización (5%). 

b) - 	Pro-Centro de salud y/o Pro-

Hospital civil (5%) 

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

2.- 	Pro-Asistencia social y/o pro-deporte, y 

sostenimiento de los cuerpos 

voluntanos de bomberos del municipio 

(únicamente para efectos de los 

impuestos predial y sobre adquisición 

de inmuebles) (10%) 

$855.070 99 

855.070.99 

2.565.212.97 

$4275,354.95 

  

11.135.594 83 

TÍTULO OCTAVO 

CAPITULO ÚNICO: 

1. Ingresos Extraordinarios. 

t 1.- Ingresos por financiamiento. 

a) - Endeudamiento interno 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 	 $977.881,382 19 

PARAMUNICIPALES 

Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Guasave, Sinaloa: 

1 - 	Ingresos propios. 	 $154.555,869.74 

2 	Otros Ingresos 	 43.026.417 21  

Total de ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave, 

Sinaloa. $197,582.286 95 

52 00 

$200 
$2 00 
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II.- 	Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Guasave, Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios. 

Total de ingresos del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Guasave, Sinaloa: 

III - 	Desarrollo Urbano Rio Sinaloa 

de Guasave, Sinaloa: 

1 - Otros Ingresos.  

Total de Ingresos del 

Desarrollo Urbano Rio Sinaloa 

de Guasave, Sinaloa. 

IV.- Instituto 	Municipal 	de 

Planeación de Guasave, 

Sinaloa: 

1.- Otros ingresos. 

Total de Ingresos del Instituto 

Municipal de Planeación de 

Guasave, Sinaloa. 

V.- Instituto Municipal del Deporte 

de Guasave, Sinaloa: 

1 - 	Otros Ingresos.  

$3029,257.71  

3,029,257.71 

$1)300 00 

1.000 00 

$1,000 00 

1.000 00 

$1,000.00 

Total de Ingresos del Instituto 

Municipal del Deporte de 

Guasave, Sinaloa. 
1.000 00 

VI.- Instituto Municipal de las 

Mujeres de Guasave, Sinaloa: 

1 - 	Otros Ingresos.  5_1_000 U,: 
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Total de Ingresos del Instituto 

Municipal de las Mujeres de 

Guasave, Sinaloa. 

VII.- Instituto Municipal de la 
Juventud de Guasave, Sinaloa: 
1.- 	Otros Ingresos.  

Total do Ingresos del Instituto 
Municipal do la Juventud de 
Guasave, Sinaloa. 

VIII. Instituto Municipal do Protección 

Civil de Guasave, Sinaloa. 

1. Otros Ingresos 

Total de Ingresos del Instituto 

Municipal do Protección Civil de 

Guasave, Sinaloa. 

1,000.00 

$1.000.00 

1.000.00 

$1.000 00 

1,000 00 

IX. 	Instituto Municipal de Cultura de 

Guasave, Sinaloa. 

1. Otros ingresos 	 $1.000,00 

Total do Ingresos del Instituto de la 

Cultura de Guasave, Sinaloa. 	 1,000 00 

IX. Instituto do Adicciones de 

Guasave, Sinaloa. 

2. Otros ingresos 11.91499 

Total de Ingresos del Instituto de 

Adicciones de Guasave, Sinaloa. 	 1.000.00 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES 	 ;200.619.544 66 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO Y 

LAS PARAMUNICIPALES (SIN INCLUIR 

LOS SUBSIDIOS MUNICIPALES) $1,178,500,926.85 
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ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Guasave, Sinaloa: 

1.- Ingresos propios 	 $154,555,869.74 

2.- Otros ingresos 	 43 Q26  417.21  

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable 

y 	Alcantarillado 	de 

Guasave, Sinaloa. $197,582,286 95 

II.- 	Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Guasave, Sinaloa: 

1.- Ingresos propios. 

2.- Subsidios 	del 

Municipio. 

Total de Ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Guasave, Sinaloa. 

$3,029,257.71 

  

13,767,221 52 

 

  

16,796,479 23 

III.- Desarrollo Urbano Río 

Sinaloa do Guasave, 

Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios. 	 $1,000.00 

2. 	Productos Financieros. 	 1.00 

3.- 	Subsidios 	del 

Municipio 	 972 755 59 

Total de ingresos del 

Desarrollo Urbano Rio 

Sinaloa de Guasave, 

Sinaloa. 
973.756 59 
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IV.- Instituto Municipal de 

Planeación de Guasave, 

Sinaloa: 

1 - 	Otros Ingresos.  

2 - 	Subsidios 	del 

Municipio.  

Total de Ingresos del 

Instituto Municipal de 

Planeación de Guasave, 

Sinaloa. 

V.- Instituto Municipal del 

Deporte de Guasave, 

Sinaloa: 

1.- 	Otros Ingresos 	 $1,000.00 

2 - 	Subsidios 	del 

Municipio. 	 12,499.000.00 

Total de Ingresos del 

Instituto Municipal del 

Deporte de Guasave, 

Sinaloa. 

VI.- 	Instituto Municipal de las 

Mujeres de Guasave, 

Sinaloa: 

Otros Ingresos. 

2.- 	Subsidios 	del 

Municipio. 

Total de Ingresos del 

Instituto Municipal de las 

Mujeres de Guasave, 

Sinaloa. 

VII.- 	Instituto Municipal de la 
Juventud de Guasave, 
Sinaloa: 

$1,000 00 

2.431,980.96 

$1,000 00 

3.475.200 80 

2.432.980.96 

12,500.000 00 

3,476.200 80 
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1 - 	Otros Ingresos. 

2.- 	Subsidios 	del 
Municipio. 

Total de Ingresos del 
Instituto Municipal de la 
Juventud de Guasave, 
Sinaloa. 

 

2.478.619.30 

VIII. Instituto Municipal de 
Protección Civil de Guasave. 

1. Otros Ingresos. 

2. Subsidios del Municipio. 

$1,000.00 

4.143.314.8Q 

 

Total de Ingresos del Instituto 
Municipal de Protección Civil. 	 4,144,314.88 

IX. Instituto Municipal de Cultura 
de Guasave. 

1. Otros ingresos. 	 $1.000t00 
2. Subsidios del Municipio. 	 1,11.1.15194 

Total de ingresos del Instituto 
de la Cultura de Guasave. 	 5,942.355.00 

X. Instituto de Adicciones de 
Guasave. 

1. Otros ingresos. 	 $1,000.00 
2. Subsidios del Municipio. 	 1.199.000.00 

Total de ingresos de Instituto 
de Adicciones de Guasave. 3.500.000.00 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES (INCLUYENDO 

LOS SUBSIDIOS MUNICIPALES): $249.824.993.71  

 

$1.000.00 

2.477.619.30 
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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 a la jurisdicción del 
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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 establecidas en el artículo 7, 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. 

Transitorios: 

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de 
enero del año 2021. 

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



— C. R 	RUBIO VALDEZ 
IP 	RESIDENTA 

1 	á 
4 1 I 

EAL CÁZARES C. oto 	L • PEZ HERNÁNDEZ 
ETARIO 
	

DIPUTADA SECRETARIA 
C. JESÚS RA 

DIPÚ 

viernes 18 de diciembre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 41 

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

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los di 	l mes de diciembre del año dos 

mil veinte. 
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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 catorce dias del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

9 4  El Gobernador 	i cional del Estado Con 

QUIRIN ORDAZ COl 

El Subsecretario de Gobierno 

JOSÉ JOEL BOUCI EZ LIZÁRRAGA 

Encargado del despacho en suplencia 	ausenoa de su Titular 11C Gonzalo 
Gómez Fletes. Secretan° General de Gel> 	. con fundamento en los articules 71 
de la Constrtuoón Pont/ce del Estado de triados. 12 de la Ley Orgánica de la 
Admuustraoón Publica del Estado de SinalOa y 55 del Reglamento Intenor de la 
Secrelarla General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEI MUNICIPIO 
DE GUASAVE. SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 

PEL ' 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, 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 Tercera Legislatura, ha tenido 

a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 548 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

SINALOA, SINALOA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2021 el Municipio de Sinaloa, Sinaloa, 

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

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 	 IMPORTE 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPITULOS: 

   

$25.503,783.18 

Espectáculos Públicos. 

II.- Por remates no judiciales. 

III.- Anuncios y publicidad comercial. 

IV.- Señalamiento de lotes. 

V.- Impuesto predial. 

a).- Predios Urbanos 	 $1,200,000.00 

b).- Predios Rústicos 	 23,372.557.00 

$12.500.00 

5.000.00 

5,000.00 

5,000.00 

24,572,557_00 
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VI.- 	Adquisición de inmuebles. 	 903 726 18 

TITULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS PÚBLICOS 
52,284.877.89 

CAPITULOS: 

Obras públicas. 

1.- Supervisión 	 de 

fraccionamientos (% sobre 

el costo total de la zona 

urbanizada). 	 $3.000.00 

2.- Alineamiento de calles. 	 1.386.23 

3.- Asignación de número 

oficial por cada digito. 	 3.000 18 

4 - 	Peritaje, 	por 	metro 

cuadrado o fracción. 	 3,000.00 

5.- Por deslindes, medidas de 

solares baldíos y de los 

que 	resulten 	de 

excedencias o demaslas, 

por metro cuadrado o 

fracción. 	 2,105.96 

6.- Expedición de licencias 

para 	construcción, 

reconstrucción. remode-

lación o demolición de 

edificios. 	 208,248.80 

7.- Apertura de cepas en la vía 

pública, debiendo pagar el 

interesado el costo de 

reposición, (por metro lineal 

o fracción). 	 1,768 60 

8.- La obstrucción temporal de 

la vía pública con 

escombros, materiales, 

equipo de construcción. 

zanjas u otros obstáculos. 

(por día y por metro 

5230,009.77 
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cuadrado según su 

ubicación). 	 3 000 00 

De la prestación de servicios 

sanitarios para el control de 

enfermedades transmisibles 	 1,000.00 

III - 	Expedición 	de 	certificados 	y 

legalización de firmas. 	 66,559 55 

IV - 	Placas para el control de aparatos 
recreativos eléctricos y manuales 	 1,000.00 

V.- Servicios de seguridad pública. 	 1,000 00 

VI.- Por concesión de lotes de 

panteones. 	 10,000.00 

VII - 	Por la prestación de servicios de 

matanza en los rastros municipales. 	 1,000.00 

VIII - 	Expedición y refrendo de placas de 
vehículos que circulen en la via 
pública con exclusión de los de 
motor 	 1,000 00 

íX - 	De aseo, limpia, recolección y 
disposición final de basura. 	 1,000.00 

X - 	Mercados municipales. 	 5,000 00 

XI.- Por el uso, concesión de casillas y 
pisos en los mercados. 	 1,000.00 

XII.- Por el uso de piso en la via pública y 
sitios públicos. 	 108,518 02 

XIII.- De los derechos por cooperación 
para obras públicas. 	 1,000 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. 	 1,855,790.55 

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. 

S1.559,046 92 

295,243 63 
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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 dla. 

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. 

1.- Por reproducción de hoja 
impresa. 

2.- Por reproducción o captura de 
archivos en dispositivos magnéticos. 

 

1.500.00 

      

      

1.000.00 

  

$500.00 

500.00 

TÍTULO CUARTO 

      

DE LOS PRODUCTOS 

         

56.000.00 

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. 

     

56.000 00 

 

$5,000.00 

      

  

1.000.00 

     

           

TÍTULO QUINTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 	 52.303.644 46 

CAPÍTULOS: 

I.- Multas. 	 561.900.00 

II.- Reintegros. 	 1.000.00 
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III.- Rezagos. 	 642.952.21 

IV.- Recargos. 	 4,735 97 

V - 	Gastos de notificación, eje- 

cución e inspección fiscal 	 3.000 00 

VI - 	Otros aprovechamientos 	 155.099 98 

VII,- 	Aprovechamientos 	por 

cooperaciones 	 1,369,396 00 

Otros rezagos 	 41,678 00 

IX.- Pensión de vehículos. 	 3.500 00 

X.- Multas administrativas no 	 20.382 30 

fiscales. 

TÍTULO SEXTO 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPITULO ÚNICO: 

1 - 	Participaciones 	 $140,759.216 00 

1.1.- Participaciones federales 	 $119,665.423.18 

1 2.- Participaciones estatales. 	 21093,792 82 

2.- De los fondos de 

aportaciones federales. 	 163.209.450 04 

2.1 - Fondo de aportaciones 

para la infraestructura 

social municipal y de las 

demarcaciones territoriales 

del distrito federal 	 $101,422,567.00 

$303.968.666 00 

2.1.1.- Aportaciones al 

fondo para la 

infraestructura 

social municipal y 

de las demar-

caciones territo-

riales del distrito 

federal. 

2.1.2.- Rendimientos del 

fondo para la 

infraestructura 

social municipal y 

de las demar- 

$101,372,567 00 
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caciones territo-

riales del distrito 

federal 

 

50,000 00 

 

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 demar-

caciones territo-

riales del distrito 

federal 

2.22.- Rendimientos del 

fondo para el 

fortalecimiento de 

los municipios y 

de las demar-

caciones territo-

riales del distnto 

federal 

   

61.786,883 00 

561,776,883 00 

 

 

10 000 00 

 

     

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 

CAPITULO ÚNICO. 

1 - 	Adicionales 

   

$804.607 25 

53,352.235.57 

a) - 	Pro-Alfabetización (5%) 

b) Pro-Centro de salud y/o Pro-

Hospital civil (5%) 

c) - 	Pro-Mejoras materiales (15%) 

d).- 	Pro-Servicios asistenciales a 

indigentes (10%) 

$114,943 89 

114,943 89 

344,831 68 

229 887 79 

  

     

2.- 	Pro-Asistencia 	social 	y/o 	pro 
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deporte, y sostenimiento de los cuerpos 

voluntanos de bomberos del municipio 

(únicamente para efectos de los impuestos 

predial y sobre adquisición de inmuebles) (10%) 2.547,628.32  

TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO 	 $337.419.207.11 

PARAMUNICIPALES 

Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Sinaloa, Sinaloa: 

Ingresos propios. 	 $15,206.68017 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Sinaloa, 

Sinaloa. 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia do 

Sinaloa, Sinaloa: 

1 - 	Ingresos propios. 

Total de ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral do la Familia de 

Sinaloa, Sinaloa. 

$15,206,680.17 

$1.306.250.00 

1.306.250 00 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES 	 $16.512.930 17 

TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO 	Y 	LAS 

PARAMUNICIPALES (SIN INCLUIR 

LOS SUBSIDIOS MUNICIPALES): $353,932,137.28 
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ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Sinaloa, Sinaloa: 

1 - 	Ingresos propios 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable 

y 	Alcantarillado 	de 

Sinaloa, Sinaloa. 

II.- 	Sistema par-a el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Sinaloa, Sinaloa: 

$15.206.680 17 

 

  

515,206,680 17 

1.- 	Ingresos propios 	 VI .306,250 00 

2 - 	Subsidios 	del 

Munictpto 

Total de Ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Sinaloa, Sinaloa. 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES (INCLUYENDO 

LOS SUBSIDIOS MUNICIPALES): 

4 200,000 00 

5,505 250 00 

$20,712,930.17 

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. 

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

fiscales establecidas en el artículo 7, 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. 

Transitorios: 

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

enero del año 2021. 

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

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

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los die las 01 mes de diciembre del año dos 

mil veinte. 

C. RO 	UBÍ-0 VALDEZ 
DIPUTAD RESIDENTA 

OF 
C. JESÚS MONVIÓNREAL CÁZARES C. M • NICA LO,' HERNÁNDEZ 

DIPÚTADO SECRETARIO 
/ 

DIPUTADA SECRETARIA 
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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 catorce días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

El Gobernador Corf9ititucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Subsecretario de Gobierno 

JosÉ JOEL BOUCIEGU RRAGA 

Encargado del despacho en suplencia por wse a de su Titular Lic Gonzalo 
Gómez Flores, Secretan General de Gobierne, 	fundamento en los articulos 71 
de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 12 de la Ley Orgeruca de la 
Adminisbaaón Publica del Estado de Sinaloa y 55 del Reglamento Inlenor de la 
Secretaria General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. DECRETO POR El OUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE SINALOA. SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2021 



54 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 18 de diciembre de 2020 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, 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 Tercera Legislatura, ha tenido 

a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 549 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

ANGOSTURA, SINALOA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2021 el Municipio de Angostura, 

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

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 	 IMPORTE 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPITULOS: 

   

$23.904,935.47 

1. 	Espectáculos públicos. 

Por remates no judiciales. 

Anuncios y publicidad comercial. 

IV. Señalamiento de lotes. 

V. Impuesto predial. 

a). Predios Urbanos 	 $1,805,983 32 

b). Predios Rústicos 	 21,309.828.80 

$1.00 

1.00 

53,132.91 

1.00 

23,115.812 12 
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VI. 	Adquisición de inmuebles. 	 735,987.44 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS PÚBLICOS 

CAPÍTULOS: 

$1,895,574.34 

Obras públicas. 	 $71,398 26 

1 	Supervisión 
	

de 

fraccionamientos (% sobre el 

costo total de la zona 

urbanizada). 	 $1.00 

2. Alineamiento de calles 	 5,236.26 

3. Asignación de número oficial 

por cada digito 	 1.257.97 

4. Peritaje, por metro cuadrado 

o fracción. 	 1.00 

5. Por deslindes, medidas de 

solares baldíos y de los que 

resulten de excedencias o 

demasias, 	por 	metro 

cuadrado o fracción. 	 5.288.68 

6. Expedición de licencias para 

construcción, reconstrucción, 

remodelación o demolición 

de edificios. 	 59,611.35 

7 	Aperturas de cepas en la via 

pública, debiendo pagar el 

interesado el costo de 

reposición (por metro lineal o 

fracción). 	 1.00 

8. 	La obstrucción temporal de la 

via pública con escombros, 

materiales, equipo de 

construcción, zanjas u otros 

obstáculos (por día y por 

metro cuadrado según su 

ubicación). 



56 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 18 de diciembre de 2020 

II. De la prestación de servicios 
sanitarios para el control de 
enfermedades transmisibles. 	 1.00 

III. Expedición de certificados y 
legalización de firmas. 	 64,895.43 

IV. Placas para el control de aparatos 
recreativos eléctricos y manuales. 	 1.00 

V. Servicios de seguridad pública. 	 1.00 

VI. Por concesión de lotes de panteones. 	 23,718 24 

VII. Por la prestación de servicios de 
matanza en los rastros municipales. 	 33,470.00 

VIII. Expedición y refrendo de placas de 
vehiculos que circulen en la vía 
pública con exclusión de los de motor. 	 1.00 

IX. De aseo, limpia, recolección y 
disposición final de basura. 	 1.00 

X. Mercados municipales. 	 1.00 

XI. Por el uso, concesión de casillas y 
pisos en los mercados. 	 1,668 10 

XII. Por el uso de piso en la vía pública y 
sitios públicos. 	 44,392.83 

XIII. De los derechos por cooperación para 
obras públicas. 	 1.00 

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. 	 1,656,022.48 

a) Por la revalidación anual de licencias 
de funcionamiento de estable-
cimientos para la venta al menudeo 
y/o consumo de bebidas alcohólicas. 	 $1,422,747.26 

b) Por la autorización de horario 
extraordinario para el funcionamiento 
de establecimientos con venta y/o 
consumo de bebidas alcohólicas. 	 196,578.27 

c) Por el otorgamiento de permisos 
eventuales para el funcionamiento de 

establecimientos para la venta y/o 

consumo de bebidas alcohólicas por 

dia. 36,696 95 
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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. 
	 1.00 

XVI. Derechos por inspección y vigilancia 
	

1.00 

de obra pública directa. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 	 $73,075,00 

CAPÍTULOS: 

Por el arrendamiento y venta de 

bienes muebles e inmuebles 

propiedad del municipio. 	 S2.00 

a) Arrendamiento y venta de 

bienes muebles. 	 51 00 

b) Arrendamiento y venta de 

bienes inmuebles. 	 10Q 

De los establecimientos que 

dependan del municipio. 	 72,000.00 

III 	Rendimiento sobre inversiones 	 1,073 00 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 	 $2,512,754.21 

CAPÍTULOS: 

Multas.  

II 	Reintegros.  

III 	Rezagos.  

IV 	Recargos 

552,590.19 

1.00 

23,284.91 

12,720.47 
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V. Gastos de notificación, 

ejecución e inspección fiscal. 

VI. Otros aprovechamientos. 

521.28 

2.423.636 60 

 

TÍTULO SEXTO 

$153,575,355.10 DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPITULO ÚNICO: 

1.- Participaciones. 	 $105,247,486.00 

1.1. Participaciones federales. 	 $104.818,306.00 

1.2. Participaciones estatales. 	 429.180.00 

2.- De los fondos de aportaciones 

federales. 	 48.241.273.00 

2.1. Fondo de aportaciones para 

la infraestructura social 

municipal y de las 

demarcaciones territoriales 

del distrito federal: 	 $15,347.813.00 

2.1.1. Aportaciones al 

fondo para la 

infraestructura social 

municipal y de las 

demarcaciones terri-

toriales del distrito 

federal. 	 $15.347.813.00 

2.2. Fondo de aportaciones para 

el fortalecimiento de los muni-

cipios y de las demarcaciones 

territonales del distrito federal: 	 12.893.410 00 

2.2.1.- Aportaciones 	al 

fondo para el fortale-

cimiento de los mu-

nicipios y de las 

demarcaciones terri-

toriales del distrito 

federal. 	 $32.893.460.00 

3.- 	Otros ingresos federales 86.596 16 
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3.2.- Zona 	federal 	maritimo 
terrestre (Zofemat). 	 $86.596.10 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 	 $2,872.357.02 

CAPITULO ÚNICO: 

1 	Adicionales 	 $487,17706 

a).- Pro-Alfabetización (5%). 	 $97,435_41 

b).- Pro-Centro de salud y/o 
Pro-Hospital civil (5%). 	 97.435 41 

c).- Pro-Mejoras materiales 
(15%). 	 292 326.24 

2. 	Pro-asistencia social y/o pro- 

deporte, y sostenimiento de los 
cuerpos voluntarios de bomberos 
del municipio (únicamente para 
efectos de los impuestos predial y 
sobre 'adquisición de inmuebles) 
(10%). 2 385.179 96 

  

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 	 $184,834.051.14 

PARAMUNICIPALES 

1.- 	Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Angostura, Sinaloa: 

1 - 	Ingresos propios.  

Total do ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 

$28.549 465 95 
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Alcantarillado de Angostura, 

Sinaloa. 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Angostura, Sinaloa: 

1 	Ircresos propios 

Total de Ingresos del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la 

Familia do Angostura, Sinaloa. 

III.- 	Instituto Municiapal de Cultura 

Física y el Deporte de 

Angostura, Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios.  

Total de ingresos del Instituto 

Municiapal de Cultura Fisica y 

el Deporte de Angostura, 

Sinaloa. 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO Y 

LAS PARAMUNICIPALES (SIN INCLUIR 

LOS SUBSIDIOS MUNICIPALES): 

$28,549.465.98 

$144.003.00 

144000.00 

$6,000.00 

1000 00 

$28.699.465 95 

S2 .533/19.  

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

1.- 	Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Angostura, Sinaloa: 

1 - 	Ingresos propios 528,549,465 95 
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Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Angostura, 

Sinaloa. 528.549,465.95 

II.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia do 

Angostura, Sinaloa: 

1 - 	Ingresos propios. 	 $144,000 00 

3 - 	Subsidios del Municipio. 	 6A72,800 00 

Total de Ingresos del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la 

Familia do Angostura, Sinaloa. 

III.- Instituto Municiapal de Cultura 

Fisica y el Deporte de 

Angostura, Sinaloa: 

1 - 	Ingresos propios. 	 $6.000,00 

Subsidios del Municipio 	 2.790.000.00 

Total de ingresos del Instituto 

Municiapal de Cultura Física y 

el Deporte de Angostura, 

Sinaloa. 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES (INCLUYENDO LOS 

SUBSIDIOS MUNICIPALES): 

§.616.8Q0Q9  

212¢,QQQA 

97.M.20/91 

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. 

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

fiscales establecidas en el artículo 7, 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. 

Transitorios: 

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de 
enero del año 2021. 

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

Es dado en el Palacio del Poder L9isalativ,i del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días del mes de diciembre del año dos 

mil veinte. 

C. f OX Á U 10 VALDEZ 
DiP~A PRESIDENTA 

C. JESÚ 	MONREAL CÁZARES C. M A LÓPEZ HERNÁNDEZ 
-Apo SECRETARIO DIPUTADA SECRETARIA 
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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 catorce días del mes de diciembre del año dos mil veinte.  

El Gobernador Con ucional del Estado 

QUIRIP4 ORDAZ CÓPPEL C. 

El Subsecretario de Gobierno 

JosÉ JOEL Bo GUEZ LIZÁRRAGA 

Encargado del despacho en suplencia por ausencia de su Tttular Lec Gonzalo 
Gómez Flores. Secretan() General de 	erro, con fundamento en los articulos 71 
de la Constrtuoón PoliSca del Estado 	Sinaloa, 12 de la Ley Organica de la 
Adnuntstraoón Publeca del Estado de Salaba y 55 del Reglamento Intenor de la 
Secretan. General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El OUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE ANGOSTURA, SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, 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 Tercera Legislatura, ha tenido 

a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 550 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

SALVADOR ALVARADO, SINALOA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2021 el Municipio de Salvador 

Alvarado, Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a 

continuación se indican: 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 	 IMPORTE 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 	 528,852.013 00 

CAPÍTULOS: 

I.- Espectáculos publicos. 	 521,000_00 

II.- Por remates no judiciales. 	 1.00 

III.- Anuncios y publicidad comercial 	 777,000.00 

IV.- Señalamiento de lotes. 	 3.00 

V.- Impuesto predial. 	 20,634,009 00 

a) - 	Predios Urbanos 	 515,800,000 00 
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b).- 	Predios Rústicos 	 4.834,009 00 

VI.- 	Adquisición de inmuebles. 	 7.420,000.00 

TITULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

CAPITULOS: 

$14,730.009 00 

Obras públicas 	 $746,003 00 

1 - 	Supervisión 	 de 

fraccionamientos (% sobre el 

costo total de la zona 
urbanizada) 	 $1 00 

2 - 	Alineamiento de calles. 	 30,000 00 

3 - 	Asignación de numero oficial 

por cada dígito. 	 35,000 00 

4 	Peritaje, por metro cuadrado o 

fracción 	 1 00 

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. debiendo pagar el 

interesado el costo de 
reposición (por metro lineal o 

fracción) 

8 	La obstrucción temporal de la 

via pública con escombros, 

materiales, 	equipos 	de 

construcción, zanjas u otros 

obstáculos (por día y por metro 

cuadrado segun su ubiCacion) 

1.000 00 

640.000 03 

40 000 00 

1 CU 
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II 	De la prestación de servicios sanitarios 

para el control de enfermedades 

transmisibles. 	 30,002 00 

Expedición de certificados y legalización 

de firmas. 	 265.000 00 

IV.- Placas para el control de aparatos 

recreativos eléctricos y manuales. 	 1_00 

V.- Servicios de seguridad pública. 	 16,000.00 

VI.- Por concesión de lotes de panteones. 	 1.00 

VII.- Por la prestación de servicios de 
matanza en los rastros municipales. 	 22,000 00 

IX.- De aseo, limpia, recolección y 

disposición final de basura. 	 2,070.000 00 

X.- 	Mercados municipales. 	 1 00 

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

en los mercados. 	 2,369,999.00 

XII.- 	Por el uso de piso en la via pública y 
sitios públicos. 	 2,510,000.00 

XIII.- 	De los derechos por cooperación para 
obras públicas. 	 3,000,000.00 

XIV.- Derechos por el otorgamiento de 
revalidaciones, 	permisos 	o 
autorizaciones para el funcionamiento 

de establecimientos y locales para la 
venta y/o consumo de bebidas 
alcohólicas. 	 3,701,000.00 

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 

dia 

$2,800.000 00 

900,000.00 

 

1.000 00 

XV.- 	Derechos por búsqueda de información 
pública no disponible, por reproducción 

y envio de materiales que contengan 

información 	pública 	de 	los 
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ayuntamientos o de sus entidades 

públicas. 
	 1.00 

XVI. 	Derechos por inspección y vigilancia de 

obra pública directa. 
	 1 OQ 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPITULOS: 

31.350.047 85 

I - 	Por el arrendamiento y venta de 

bienes muebles e inmuebles 

propiedad del municipio. 	 $400,000.00 

a) Arrendamiento y venta 
de bienes muebles. 	 $300,000.00 

b) Arrendamiento y venta 

de bienes inmuebles. 	 100.000.00 

• De los establecimientos que 
dependan del municipio. 	 180,000 00 

Rendimiento sobre inversiones. 	 770.047.85 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 	 $17.715.004 00 

CAPITULOS: 

Multas. 	 31,289,002.00 

II.- 	Reintegros 	 100,001 00 

Rezagos. 	 6,160.000 00 

IV.- Recargos. 	 705,001.00 

V.- Gastos 	de 	notificación, 

ejecución e inspección fiscal. 	 1,770,000 00 

VI.- Otros aprovechamientos. 	 7.691.000 00 
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TITULO SEXTO 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPITULO ÚNICO: 

$237,180,772.00 

Participaciones. 

1.1.- Participaciones federales. 

1.1.1 Fondo general 

1.1.2 Fondo municipal 

1.1.3 Fondo de fiscalización 

1.1.4 Impuestos especiales 

	

1.1.5 Impuestos 	sobre 
automoviles nuevos 

1 1.6 Impuesto de gasolina 

1.1.7 Fondo de impuesto sobre 
la renta 

1.2 - Participaciones estatales. 

2.- De los fondos de 
aportaciones federales. 

2.1.- Fondo de aportaciones 
para la infraestructura 
social municipal y de las 
demarcaciones 
territoriales del distrito 
federal. 

2.1.1.- Aportaciones al 
fondo para la 
infraestructura 
social municipal 

	

y 	de 	las 
demarcaciones 
territoriales del 
distrito federal. 

2.1.2.- Rendimientos 
del fondo para la 
infraestructura 
social municipal 

	

y 	de 	las 

demarcaciones 

$159,180,772.00 

$158.247,279.00 

$102,290,716.00 

22.554.385.00 

11,391,796.00 

2214,738.00 

2,005.362 00 

5,777,367.00 

12,012,915-00 

93_1493 00 

76,000.000.00 

$21.440.000 00 

$21,253,570.00 
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territoriales del 

distrito federal. 

2 2 Fondo de aportaciones 

para el fortalecimiento de 

los municipios y de las 

demarcaciones 

territonales del distrito 

federal. 

2.21.- Aportaciones al 

fondo para el 

fortalecimiento 

de 	los 

municipios y de 

las demarca-

ciones 

temtoriales del 

distrito federal. 

2.2.2.- Rendimientos 

del fondo para el 

fortalecimiento 

de 	los 

municipios y de 

las demarca-

ciones 

territoriales del 

distrito federal. 

186,430 00 

56.560.000 00 

$56.516,103 00 

4_1897.00 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1 - 	Adicionales 

a) - 	Pro-Alfabetización. (5%) 	 $625.350 65 

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

Pro-Hospital civil. (5%) 	 625,350.65 

c).- Pro-Mejoras materiales. 

(15%) 	 1,876.051 95 

2 - 	Pro-Asistencia social y/o pro- 

deporte, y sostenimiento de los 

$3126.753 25 

$5.932,154 15 
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cuerpos voluntarios de bomberos 

del municipio (únicamente para 

efectos de los impuestos predial y 

sobre adquisición de inmuebles) 

(10%) 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

PARAMUNICIPALES 

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 

Alvarado. 

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. 

III.- 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 Fisica de Salvador 

2.805.400 90 

$305.760.000.00 

$61.119.165 00 

$61,119,165.00 

$1,080.249  00 

1,080.249 00 

1100 

1 00 
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Alvarado: 

1.- 	Ingresos propios. 

Total del ingresos del Instituto 

Municipal del Deporte y la 

Cultura Fisica de Salvador 

Alvarado. 

V.- 	Instituto Municipal de las 

Mujeres de Salvador Alvarado: 

1 - 	Ingresos propios,  

Total del ingresos del Instituto 

Municipal de las Mujeres de 
Salvador Alvarado. 

V1.- Instituto Municipal de la 

Juventud Alvaradense: 

Ingresos propios 

Total del Ingresos del Instituto 

Municipal de la Juventud 

Alvaradense. 

VII. Instituto Municipal de Cultura 

de Salvador Alvarado: 

1 	Ingresos propios 

Total del ingresos del Instituto 

Municipal de la Cultura de 

Salvador Alvarado. 

VIII. Comisión Municipal de Desarrollo 

de Centros Poblados do Salvador 

Alvarado: 

1 	Ingresos propios. 

$1.00 

1.00 

$1 00 

100 

190  

1.00 

$230 000 00 

230,000 00 

$IPO 
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Total del ingresos de la Comisión 

Municipal de Desarrollo de 

Centros Poblados de Salvador 

Alvarado. 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES 	 $62.429.419.00 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

f LAS PARAMUNICIPALES (SIN 

INCLUIR 	LOS 	SUBSIDIOS 

' 1 "NICIPALES).  $368 189.41 00 

  

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

!") RAMUNICIPALES 

Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Salvador Alvarado: 

1_- 	Ingresos propios 	 $61,119.16500 

2 - 	Subsidios del Municipio 	 9,592.387 00 

Total de Ingresos de la Junta 

Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Salvador 

Alvarado. $70.711.552 00 

II.- 	Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Salvador Alvarado: 

1 - 	Ingresos propios 	 $1.080.249.00 

2 - 	Subsidios del Municipio 	 6.095.000 00 

Total de Ingresos del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la 

Familia do Salvador Alvarado. 7.175,249.00 



74 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 18 de diciembre de 2020 

Instituto 	Municipal 	de 

Planeación Urbana de Salvador 

Alvarado: 

1 	Ingresos propios 

2 - 	Subsidios del Municipio.  

Total de Ingresos del Instituto 

Municipal de Planeación 

Urbana de Salvador Alvarado. 

51 00 

545 000 00 

546,001 00 

IV.- 	Instituto Municipal del Deporte 

y la Cultura Física de Salvador 

Alvarado: 

1 - 	Ingresos propios. 	 00 

2 - 	Subsidios del Municipio 	 2,777.600 00 

Total de ingresos del Instituto 

Municipal del Deporte y la 

Cultura Fisica de Salvador 

Alvarado. 

V.- 	Instituto Municipal de las 

Mujeres de Salvador Alvarado: 

1 - 	Ingresos propios. 	 51.00 

2 - 	Subsidios del Municipio 	 585.000 00 

Total de ingresos del Instituto 

Municipal do las Mujeres de 

Salvador Alvarado. 

2,777,601 00 

585,001 00 

VI.- Instituto Municipal de la 

Juventud Alvaradense: 

1 - 	Ingresos propios. 	 51 00 

2.- 	Subsidios del Municipio 	 885,000 00 

Total de ingresos del Instituto 

Municipal de la Juventud 

Alvaradenso. 885.001 00 
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VII. 	Instituto Municipal de Cultura 

de Salvador Alvarado 

1. Ingresos propios 	 $230,000.00 

2. Subsidios del Municipio 	 4.350.000.00 

Total de ingresos del Instituto 

Municipal de cultura de Salvador 

Alvarado. 

VIII. Comisión Municipal de Desarrollo 

de Centros Poblados de Salvador 

Alvarado. 

1. Ingresos propios 	 $1.00 

2. Susidios del Municipio 

Total de Ingresos de la Comisión 

Municipal de Desarrollo de Centros 

Poblados de Salvador Alvarado. 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES (INCLUYENDO LOS 

SUBSIDIOS MUNICIPALES): 

4,580,000.00 

2.00 

sig210,4pLoo 

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 establecidas en el artículo 7, 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. 
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Transitorios: 

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

enero del año 2021. 

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

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

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días del mes de diciembre del año dos 

mil veinte. 

C. R0)1 	BIO VALDEZ 
DIPUt DA PRESIDENTA 

C. JESÚS R' 111 N, ONREÁL CÁZARES 	C. M NICA 1.612  HERNÁNDZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

	
DIPUTADA SECRETARIA 
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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 catorce días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

El Gobernador Co titucional del Estado 

014 j 

QUIRI O ORDAZ COPPE9.- 

El Subsecretario de Gobierno 

JosÉ JOEL BOUCI LIZÁRRAGA 

Encargado del despacho en supienca 	ausencia de su Titular tic Gonzalo 
Gómez Flores. Secretan General de 	con fundamento en los artloulos 71 
de la Constitución Politica del Estado de naba 12 de la Ley Orgársca de la 
AdmirustfacsOn Publica del Estado de Seta 	y 55 del Reglamento Intenor de la 
Secretada Comise de Gobsemo 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El OVE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, 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 Tercera Legislatura, ha tenido 

a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 551 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

BADIRAGUATO, SINALOA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2021 el Municipio de Badiraguato, 

Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a 

continuación se indican: 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 	 IMPORTE 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPITULOS: 

Espectáculos públicos. 

Anuncios y publicidad comercial. 

5671,564.57 

52,074.42 

985.45 

IV.- Señalamiento de lotes. 845.70 

V.- Impuesto predial.  630,449.00 

a).- Predios Urbanos. 5401,250.00 

b).- Predios Rústicos. 229 199 00 

VI.- Ar:,;wsición de inmuebles. 37210.00 
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TÍTULO TERCERO 

)E 'n DERECHOS POR LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS PÚBLICOS 

CA Pf.TULOS: 

$695,345 87 

Obras públicas. 	 $3,934.70 

1.- 	Supervisión 
	

de 
fraccionamientos (% sobre 
el costo total de la zona 
urbanizada). 	 $55025 

2.- Alineamiento de calles. 	 490.50 

3.- Asignación de número 
oficial por cada dígito. 	 435.50 

4.- Peritaje, 	por 	metro 
cuadrado o fracción. 	 378.50 

5.- Por deslindes, medidas de 
solares baldíos y de los 
que 	resulten 	de 
excedencias o demasías, 
por metro cuadrado o 
fracción. 	 510.25 

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

7.- Apertura de cepas en la via 
pública, debiendo pagar el 
interesado el costo de 
reposición, (por metro lineal 
o fracción). 

8.- La obstrucción temporal de 
la via pública con 
escombros, materiales, 
equipo de construcción. 
zanjas u otros obstáculos. 
(por día y por metro 
cuadrado según su 
ubicación). 

III - 	Expedición 	de 	certificados 	y 
legalización de firmas. 

 

537.17 

 

 

537.17 

  

495 36 

 

   

16,587.36 
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IX.- 	De aseo, limpia, recolección y 

disposición final de basura.  

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. 

3) 	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 horano 

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. 

159,899 40 

514,387 24 

5512,244 48 

1.605 59 

537 17 

537 17 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 	 $32,389.87 

CAPÍTULOS: 

Por el arrendamiento y venta de 

bienes muebles e inmuebles 

propiedad del municipio.  

b) 	Arrendamiento y venta 

de bienes inmuebles 	 537 17 

5537 17 

III - 	Reqdiiniento sobre inversiones 	 31 852 70 
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TITULO QUINTO 

$920.363.94 

$48,350.00 

625.80 

7,368.77 

1.325.50 

537.17 

281,171.20 

580.985.50 

TITULO SEXTO 

$171,121.670.00 

$87.420.842.00 

$87.060,676.00 

230~ 

83,700,824.00 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPITULOS: 

1.- 	Multas. 

II.- Reintegros. 

III.- Rezago.. 

IV.- Recargos. 

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

VI.- Otros aprovechamientos. 

VII.- Aprovechamientos por 
aportaciones y cooperaciones 
(rehabilitación de caminos).  

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 y de las demar-
caciones territoriales del 
distrito federal. 	 61.517.764.50 

2.1.1.- Aportaciones al 
fondo para la infra-
estructura social 
municipal y de las 
demarcaciones te- 
rritoriales 	del 



viernes 18 de diciembre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 83 

distrito federal. 	$61,483,384.00 

2.1.2.- Rendimientos del 

fondo para la infra-

estructura social 

municipal y de las 

demarcaciones te- 
rritoriales 	del 
distrito federal. 34.380.50 

 

2.2.- Fondo de aportaciones para 
el fortalecimiento de los 

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

  

22 183 053 50 

2.2.1.- Aportaciones al 

fondo para el 

fortalecimiento de 
los municipios y 
de 	 las 
demarcaciones 
territoriales 	del 
distrito federal. 	$22,172,618.00 

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

2.3.-PDZP Electrificaciones 2011. 
2.3.1.- 	Rendimientos 	PDZP 

10.435 50 

51 00 

electrificaciones remanente 2011. $1 00 

2.4.- PDZP Piso firme 2011. 1 00 

2.4.1.- Rendimientos PDZP piso 
firme remanente 2011. $1 00 

2.5.- 	Infraestructura 	deportiva 

2014. 1 00 

2.5.1.- 	Rendimientos 	fondo 	de 

infraestructura deportiva 2014. $1 00 

2.6.- PET 2014 1 CU 

2.6.1.- Rendimientos PET 2014. $1 00 

2.7.- CONACULTA 2014 
	

1 00 

2.7.2.- 	Rendimientos 	2015 

CONACULTA 2014 	 $100 

2.8.- POZPM2013 (elecirticaciones 
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e infraestructura educativa) 
2.8.2.- Rendimientos PDZP 2013 
(electrficaciones e infraestructura 

1.00 

educativa) 51.00 
3.- 	Otros ingresos federales. 2.00 

3.1.- FOPEDARIE 2014. 1.00 
3.1.1.- Rendimientos FOPEDARIE 
2014. 
3.2.- FIDEM 2012. 1.00 
3.2.1.- Rendimientos FIDEM 2012. 51.00 
OTROS INGRESOS FEDERALES 2.00 

4.1.- Subsidio para la Seguridad 
Pública de los municipios y de las 
demarcaciones 	territoriales 	del 
distrito federal. 2.00 
4.1.1.- Aportaciones al subsidio 
para la Seguridad Pública de los 
municipios y de las demarcaciones 
territoriales del distrito federal. 	 61.00 
4.1.2.- Rendimientos para la 
Seguridad Pública de los 
municipios y de las demarcaciones 
terntoriales del distrito federal. 

MULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 

CAPITULO ÚNICO: 

1.- 	Adicionales 	 $174,294.25 

a).- Pro-Alfabetización (5%). 	 $34.858.85 

b).- Pro-Centro de salud y/o Pro- 
Hospital civil (5%). 	 34,858 85 

c).- Pro-Mejoras 	materiales 
(15%). 	 104.576 55 

2.- 	Asistencia social y/o pro-deporte, y 
sostenimiento de los cuerpos 
voluntarios de bomberos del municipio 
(únicamente para efectos de los 
impuestos predial y sobre adquisición 

de inmuebles). (10%) 	 66.765 90 

$241,060.15 
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TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

PARAMUNICIPALES 

  

$173,682,394.40 

Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Badiraguato, 

Sinaloa: 

1 - 	Ingresos propios.  $8,038 739.79 

 

    

Total de ingresos Junta Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Badiraguato, Sinaloa. 

  

$8,038,739.79 

I!. 	Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Badiraguato, 

Sinaloa: 

1.- Ingresos propios. 	 $6,464,448.00 

2.- Otros subsidios. 	 79.200 00 

 

    

Total de ingresos del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia 

de Badiraguato, Sinaloa. 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES 

6.543,648.00 

 

  

$14.582,387 79 

   

TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO 	Y 	LAS 

PARAMUNICIPALES (SIN INCLUIR 

LOS SUBSIDIOS MUNICIPALES): $188,264,782.19 
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ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Badiraguato, Sinaloa: 

1 	Ingresos propios $8,038,739 79 

 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Badiraguato, 

Sinaloa. 

 

$8,038.739 79 

II.- 	Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Badiraguato, Sinaloa: 

1 	Ingresos propios 	 $6,464,448 00 

2 - 	Otros Subsidios 	 79.200 00 

3 - 	Subsidios del Municipio 	 4 640.000 00 

Total de Ingresos del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la 

Familia 	de 	Badiraguato, 

Sinaloa. 11,183,648 00 

III.- 	Instituto Municipal del Deporte 

y la Cultura Fisica de 

Badiraguato, Sinaloa: 

3 	Transferencias internas 

y Asignaciones del 

Sector Público. $557.011.38 

  

Total de Ingresos del Instituto 

Municipal del Deporte y la 

Cultura Fisica de Badiraguato, 

Sinaloa. 557,011 38 
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TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES (INCLUYENDO LOS 

SUBSIDIOS MUNICIPALES): $19,779.399.17 

 

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 establecidas en el artículo 7, 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. 

Transitorios: 

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

enero del año 2021. 

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



Es dado en el Palacio del Pod 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a I 

mil veinte. 

islativo del Estado, en la ciudad de 

ías del mes de diciembre del año dos 

NA RUBIO VALDEZ 
TADA PRESIDENTA 
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C. JESÚS 
'09 

• 
 

NREAL CÁZARES C. MÓNICA LÓP ERNÁNDEZ 
DIP 	SECRETARIO 	 DIPUTADA SECRETARIA 
(,\ 
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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 catorce días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

El Gobernador Constübcional del Estado 

cicat.) 
QUIRIN ORDAZ COPPEL 

El Subsecretario de Gobierno 

JosÉ JOEL BOUC LIZÁRRAGA 

Emir/lado del despecho en suplencia 	ausencia de su Titular tac Gonzalo 
Gómez Flores. Secretario General de Gobie 	con fundamento en los an.culos 71 
de la Constitución Politica del Estado de naloa, 12 de ta ley Orgitruca *e la 
Admnistracton Publica del Estado de Sena 	y 55 del Reglamento Intenor de la 
Scizzelarla General de Gobierno 

A PRESENTE HOJA OE FIRMAS CORRE SPONDE AL DECRETO POR El DUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEI MUNICIPIO 
BADIRAGUATO, SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, 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 Tercera Legislatura, ha tenido 

a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO. 552 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

NAVOLATO, SINALOA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2021 el Municipio de Navolato, 
Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a 

continuación se indican: 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 	 IMPORTE 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 	 569.975,028.00 

CAPÍTULOS: 

I.- Espectáculos públicos, 	 $35,750.00 

II.- Por remates no judiciales. 	 1.00 

III.- Anuncios y publicidad comercial. 	 280,201.00 

V.- 	Impuesto predial. 	 52,239,076.00 

a).- Predios Urbanos 	 $15,000.000 00 

b).- Predios Rústicos 	 37,239.076.00 
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Vi - 	Adquisición de inmuebles 11,4112.1100,22 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

CAPÍTULOS: 

Obras publicas 

1 	Supervisión 
	

de 

99.942.293.00 

$2.426.930 00 

fraccionamientos (% sobre el 

costo total de la zona 

urbanizada). 	 $40.000 00 

2 - 	Alineamiento de calles 	 90,500.00 

3 - 	Asignación de número oficial 
por cada dígito. 	 62,000.00 

5 	Por deslindes, medidas de 

solares baldios y de los que 

resulten de excedencias o 
demaslas. 	por 	metro 

cuadrado o fracción 	 198.500 00 

6.- 	Expedicien de licencias para 
construcción, reconstrucción, 

remodelación o demolición de 
edificios 	 1.925.000 00 

7 	Apertura de cepas en la via 
pública, debiendo pagar el 

interesado el costo de 

reposición, (por meta lineal o 

fracción). 	 110.000.00 

8 - 	La obstrucción temporal de la 

via pública con escombros, 

materiales, equipo de 

construcción, zanjas u otros 

obstáculos. (por dia y por 
metro cuadrado según su 

ubicación). 	 930.00 

III - 	Expedición 	de 	certificadas 	Y 
legalización de firmas 

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

946,960 00 

1 00 
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y.- 	Servicios de Seguridad Pública. 	 1.00 

VI.- 	Por concesión de lotes de panteones. 	 131,000.00 

VIL- 	Por la prestación de servicios de 

matanza en los rastros municipales. 	 120,000.00 

IX.- 	De aseo, limpia, recolección y 

disposición final de basura. 	 167,550.00 

X.- 	Mercados municipales. 	 195,000.00 

XI.- 	Por el uso, concesión de casillas y 

pisos en los mercados. 	 110,000.00 

XII.- 	Por el uso de piso en la vía pública y 
sitios públicos. 	 1,729,500.00 

XIII.- 	De los derechos por cooperación para 
obras públicas. 	 1.00 

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. 	 4,015.000.00 

a) 	Por la revalidación anual de 

licencias de funcionamiento 
de establecimientos para la 

venta al menudeo y/o 
consumo de bebidas 
alcohólicas. 	 $2,720,000.00 

b) Por la autorización de horario 

extraordinario 	para 	el 

funcionamiento de esta-
blecimientos con venta y/o 
consumo de bebidas 
alcohólicas. 	 925,000.00 

c) Por el otorgamiento de 

permisos eventuales para el 
funcionamiento de esta-
blecimientos para la venta y/o 

consumo de bebidas 

alcohólicas por día. 	 370,000.00 

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. 350 Or: 
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TITULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 	 $2.399.554.40 

CAPITULOS: 

Por el arrendamiento y venta de 

bienes muebles e inmuebles 

propiedad del municipio. 	 $218,500.00 

Arrendamiento y venta 

de bienes muebles. 	 9150,000.00 

b) 	Arrendamiento y venta 

de bienes inmuebles. 	 68.500,00 

II.- 	De los establecimientos que 

dependan del municipio. 	 1.496.500.00 

Rendimiento sobre inversiones. 	 648.554.40 

TITULO QUINTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPITULOS: 

$23.897,671.50 

Multas. 	 $2,738,802.00 

II.- 	Reintegros. 	 2,520.001.00 

Rezagos. 	 8.790.001.00 

IV.- Recargos. 	 1.283,002.00 

V.- Gastos 	de 	notificación, 

ejecución e Inspección fiscal. 	 1,500.002.00 

VI.- Otros aprovechamientos. 	 7.805 863 5Q 

TITULO SEXTO 

DE LAS PARTICIPACIONES 	 $399.488.922 00 
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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 y de las 

demarcaciones terntoriaies 

del distrito federal 

2_1.1.- Aportaciones al 

fondo para la 

infraestructura 

social municipal y 

de 	 las 

demarcaciones 

territoriales 	del 

distrito federal. 

2.1 2 - Rendimientos del 

fondo para la 

infraestructura 

social municipal y 

de 	 las 

demarcaciones 

territoriales 	del 

distrito federal. 

 

$240,961,115.00 

1.503.245 00 

$242,464,360 00 

    

151,452,561 00 

$43,901,320.00 

1 00 

$43,901,321.00 

 

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 

demarcaciones 

territoriales 	del $107,551,239 00 

distrito federal. 

2.2.2.- Rendimiento del 

107,551,240 00 
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fondo para el 
fortalecimiento de 
los municipios y 

de 	 las 

demarcaciones 
territoriales del 

distrito federal. 	 1.00 

Otros ingresos federales. 

3.1.- Subsidio para la seguridad 
pública de los municipios y 
de las demarcaciones 
territoriales del distrito 
federal. 	 51.00 

3.1.1.- Aportaciones al 
subsidio para la 
seguridad pública 
de los municipios 
y 	de 	las 
demarcaciones 
territoriales 	del 
distrito federal. 	 $1.00 

3 2.- Zona federal marítimo 
terrestre (Zofemat). 	 5 572,000 00 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 

5.572.001 00 

$9,496.531.10 

CAPITULO ÚNICO: 

1.- 	Adicionales. 	 $2.530,623.50 

a).- Pro-Alfabetización. (5%) 	 $506,124.70 

b).- Pro-Centro de salud y/o pro- 
Hospital civil. (5%) 	 506,124.70 

c).- Pro-Mejoras materiales. (15%) 	 1,518.374.10  

2.- 	Asistencia social y/o pro-deporte, y 
sostenimiento de los cuerpos voluntarios 
de bomberos del municipio (únicamente 
para efectos de los impuestos predial y 
sobre adquisición de inmuebles) (10%) 	 6.965.907 60 
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TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 	 $515.10000000 

PARAMUNICIPALES 

Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Navolato, Sinaloa: 

1 - 	Ingresos propios.  $68.362,421.49 

  

Total de ingresos Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de 

Navolato, Sinaloa. 
$68,362,421.49 

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Navolato, Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios. $1.900.000.00 

 

Total de Ingresos del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de 

Navolato, Sinaloa. 

Instituto 	Municipal 	de 	las 

Mujeres de Navolato, Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios. 

  

1,900.000.00 

$1.00 

  

Total de ingresos del Instituto 

Municipal de las Mujeres de 

Navolato, Sinaloa. 

  

1.00 

IV.- 	Instituto 	Municipal 	de 	la 

Juventud de Navolato, Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios. $1 CiCi 

  

Total de ingresos del Instituto 

Municipal de la Juventud de 

Navolato, Sinaloa. 

  

1.00 
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V.- Instituto Navolatense de la 

Cultura y las Artes: 

1.- 	Ingresos propios. 	 $1.00 

Total de ingresos del Instituto 

Navolatense de la Cultura y las 

Artes. 	 1.00 

VI.- Instituto 	Municipal 	de 	la 

Cultura Fisica y Deportes de 

Navolato, Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios. 	 $1 00 

Total de ingresos del Instituto 

Municipal de la Cultura Fisica y 

Deportes de Navolato, Sinaloa. 	 1.00 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES. 	 $70.262.425.49 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO Y LAS 

PARAMUNICIPALES (SIN INCLUIR LOS 

SUBSIDIOS MUNICIPALES): $585,362.425.49 

 

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

1.- 	Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Navolato, Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios. $68.362,421 49 

 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de 

Navolato, Sinaloa. 

 

$68.362,421.49 
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Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Navolato, Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios. 	 $1,900,000.00 

3.- 	Subsidios 	del 

municipio. 	 17,700,000.00 

Total de Ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral do la Familia de 

Navolato, Sinaloa. 

Instituto Municipal de las 

Mujeres de Navolato, 

Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios. 	 $1.00 

3.- 	Subsidios 	del 

Municipio. 	 1.00 

Total de ingresos del 

Instituto Municipal de las 

Mujeres de Navolato, 

Sinaloa. 

IV.- 	Instituto Municipal de la 

Juventud de Navolato, 

Sinaloa: 

1 - 	Ingresos propios. 	 $1.00 

3.- 	Subsidios 	del 
Municipio. 	 1.00 

Total do ingresos del 

Instituto Municipal de la 

Juventud de Navolato, 

Sinaloa. 

19.600.000.00 

2 00 

2 00 
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V.- Instituto Navolatense de la 

Cultura y las Artes: 

1.- 	Ingresos propios. 	 $1 00 

3.- 	Subsidios 	del 
Municipio. 	 1.00 

Total de ingresos del 

Instituto Navolatense de la 

Cultura y las Artes. 	 2.00 

VI.- Instituto Municipal de la 

Cultura Fisica y Deportes 

de Navolato, Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios. 	 $1.00 

3.- 	Subsidios 	del 
Municipio. 	 1 00 

Total de ingresos del 

Instituto Municipal de la 

	

Cultura Física y Deportes de 	 2 00 
Navolato, Sinaloa. 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES (INCLUYENDO 

LOS SUBSIDIOS MUNICIPALES): $87,962,429.49 

 

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. 

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

fiscales establecidas en el artículo 7, 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. 

Transitorios: 

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

enero del año 2021. 

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

Es dado en el Palacio del Pode/ Leislativo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los/diez cías del mes de diciembre del año dos 

mil veinte. 

C. ROX 	 VALDEZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

C. JESÚS` 	MONREAL CÁZARES 
DIP ADO 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 catorce días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

El Gobernador Constit 	nal del Estado 

QUIRINO RDAZ COPPEL.;- 

El Subsecretario de Gobierno 

JosÉ JOE. BOUCIEGUZLIZÁRRAGA 

Encargado del despacho en supienaa por au ca de su Titular LIc Gomales 
Gómez Flores, Secretado General de Gobierno 	fundamento en los articules 71 
de la Constitución Política del Estado de Sine a 12 de la Ley Organice de La 
Administración Publica del Estado de Sinaloa y 5 del Reglamento !Menor de la 
Secretarla General de Gobierno 

LA PRESENTÍ HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR tEl OUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE NAVOLATO, SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2021 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, 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 Tercera Legislatura, ha tenido 

a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 553 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

COSALÁ, SINALOA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2021 el Municipio de Cosalá, Sinaloa, 

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

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 	 IMPORTE 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 	 52,782.268 66 

CAPÍTULOS: 

Espectáculos públicos. 

II.- Por remates no judiciales. 

III.- Anuncios y publicidad comercial. 

IV.- Señalamientos de lotes. 

V.- Impuesto predial. 

a).- 	Predios Urbanos. 51,980,663.00 

S57.094.96 

20.50 

21.00 

21.00 

2,012,741.00 
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b).- 	Predios Rústicos. 	 32 078.00 

VI.- 	Adquisición de inmuebles. 	 712.37020 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

CAPÍTULOS: 

$2.140,746.62 

Obras públicas 	 $177,527.40 

1.- Supervisión 	 de 

fraccionamientos (% sobre 

el costo total de la zona 
urbanizada). 	 $1.00 

2.- Alineamiento de calles. 	 1.00 

3.- Asignación de número 

oficial por cada digito. 	 1.00 

4.- Peritaje, 	por 	metro 

cuadrado o fracción. 	 1.00 

5.- Por deslindes, medidas de 

solares baldios y de los 

que 	resulten 	de 

excedencias o demasías, 

por metro cuadrado o 

fracción. 	 1.00 

6.- Expedición de licencias para 

construcción, 	recons- 

trucción, remodelación o 

demolición de edificios. 

7.- Apertura de cepas en la Ida 

pública, debiendo pagar el 

interesado el costo de 

reposición. (por metro lineal 

o fracción). 

8.- La obstrucción temporal de 

la via pública con 

escombros, 	materiales, 

equipo de construcción, 
zanjas u otros obstáculos, 

177,520 40 

1 00 
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(por dla y por metro 
cuadrado según su 
ubicación). 	 1.2Q 

II 	De la prestación de servicios 
sanitarios para el control de 

enfermedades transmisibles. 	 1.00 

III.- Expedición de certificados y 

legalización de firmas. 	 56,832 94 

IV.- Placas para el control de aparatos 

recreativos eléctricos y manuales. 	 1 00 

V.- Servicios de segundad pública. 	 146,650.44 

VI.- Por concesión de lotes de 

panteones. 	 66,401.84 

VII.- Por la prestación de servicios de 

matanza en los rastros municipales. 	 156,037 53 

VIII.- Expedición y refrendo de placas de 

vehiculos que circulen en la vía 

pública con exclusión de los de 

motor. 	 1 00 

IX.- De aseo, limpia, recolección y 

disposición final de basura. 	 69,401.75 

XI.- Por el uso, concesión de casillas y 

pisos en los mercados. 	 127,650.49 

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

sitios públicos. 	 338,079.04 

XIII.- De los derechos por cooperación 

para obras públicas. 	 1.00 

XIV.- Derechos por el otorgamiento de 

revalidaciones, 	permisos 	o 

autorizaciones para el funciona-

miento de establecimientos y locales 

para la venta y/o consumo de 

bebidas alcohólicas. 	 996,771 67 

a) 	Por la revalidación anual de 

licencias de funciona-

miento de establecimien-

tos para la venta al 

menudeo y/o consumo de 

bebidas alcohólicas.  $996,771 67 

XV.- Derechos por búsqueda de 

información pública no disponible, 

por reproducción y envio de 
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matenales 	que 	contengan 

información pública de los 

ayuntamientos o de sus entidades 

públicas. 	 5.389.52 

TÍTULO CUARTO 

$195.924 15 DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULOS: 

Por el arrendamiento y venta de 

bienes muebles e inmuebles 

propiedad del municipio_ 	 $42 00 

b) 	Arrendamiento y venta 

de bienes inmuebles 	 42 QQ 

II - 	Ingresos de establecimientos que 

dependan del municipio 	 20 50 

III - 	Rendimiento sobre inversiones 	 195.861 65 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULOS: 

Multas. 	 $127,462.44 

Reintegros 	 20 50 

III.- Rezagos. 	 784.231.98 

IV.- Recargos. 	 149,473.05 

V.- Gastos de notificación, ejecución 

e inspección fiscal. 	 100,473 34 

VI - 	Otros aprovechamientos 	 6.678 510 37 

$7.840,171 68 
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TITULO SEXTO 

DE LAS PARTICIPACIONES $95.180,313.00 

CAPITULO ÚNICO: 

1 - 	Participaciones. 	 $62,697,818.00 

1.1.- 	Participaciones federales 	 $62,529.509.00 

1.2.- 	Participaciones estatales. 	 168,309 00 

2.- 	De los fondos de aportaciones 

federales. 	 32.482.495.00 

2.1.- 	Fondo de aportaciones 

para la infraestructura 

social municipal y de las 

demarcaciones ternto- 
nales del distrito federal. 	 $21,130,360.00 

2 1 1 Aportaciones al fondo 

para la infraestructura 

social municipal y de las 

demarcaoones territo-

riales del distrito federal. 

2.2.- 	Fondo de aportaciones 

para el fortalecimiento de 

los municipios y de las 

demarcaciones ternto-

nales del distrito federal. 

2.2.1.- Aportaciones al fondo 
para el fortalecimiento de 

los municipios y de las 

demarcaciones territo-

riales del distrito federal. 

$21.130.360.00 

11.352.135 00 

$11,352.135.00 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 	 $807,713 16 

CAPÍTULO ÚNICO: 
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1.- 	Adicionales. 

a).- Pro-Alfabetización. (5%) 

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

Hospital civil.(5%) 

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

2.- 	Asistencia social y/o pro- 

deporte, y sostenimiento de los 

cuerpos 	voluntarios 	de 

bomberos del municipio (única-

mente para efectos de los 

impuestos predial y sobre 

adquisición 	 de 

inmuebles) (10%) 

$107.040 41 

107,040 41 

321.121 22 

5532,202.04 

   

272511 12 

5108,947,137 27 TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

PARAMUNICIPAL ES 

1.- 	Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cosalá, Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios 

Total de ingresos Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de 

Cosalá, Sinaloa. 

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Cosalá, Sinaloa: 

1 - 	ingresos Propios 

Total de ingresos del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de 

Cosalá, Sinaloa. 

III.- 	Instituto Municipal del Deporte 

y Cultura Fisica de Cosalá, 

Sinaloa: 

1 	Ingresos Propios 

Total de ingresos del Instituto 

Municipal del Deporto y Cultura 

14,609.101 00 

$4.609.101 00 

$244.400 00 

244.400 00 

$8.000 00 
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Fisica de Cosalá, Sinaloa. 	 8,000.00 

IV.- Instituto Municipal de Cultura 

de Cosalá, Sinaloa: 

1. Ingresos Propios. 

Total de Ingresos del Instituto 

Municipal de Cultura de Cosalá, 

Sinaloa. 

V.- Instituto Municipal de la Mujer 

de Cosalá, Sinaloa: 

1.- Ingresos Propios. 

Total do ingresos del Instituto 

Municipal de la Mujer de 

Cosalá, Sinaloa. 

V1.- 	Instituto 	Municipal 	de 	la 

Juventud de Cosalá, Sinaloa: 

1.- Ingresos Propios. 

Total de ingresos del Instituto 

Municipal de la Juventud de 

Cosalá, Sinaloa. 

TOTAL INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES. 	 S4,661,561.00 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

Y LAS PARAMUNICIPALES (SIN 

INCLUIR 	LOS 	SUBSIDIOS 

MUNICIPALES). $113.1108.698.27 

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

I.- 	Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

20.00 

;2292 

20.00 

2S1(1 

29-12 



viernes 18 de diciembre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 111 

Cosalá, Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios. 

3.- 	Subsidios 	del 
Municipio. 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cosalá, 

Sinaloa. 

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de 

Cosalá, Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios. 

3.- 	Subsidios 	del 
Municipio. 

Total de Ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 
Cosalá, Sinaloa. 

$4,609.101.00 

700,000.00 

$5.309,101.00 

$244,400.00 

7.841.200.00 

8,085,600.00 

III.- Instituto Municipal del Deporte 

y Cultura Física de Cosalá, 
Sinaloa: 

1. 	Ingresos Propios. 	 $8,000.00 

3. Subsidios del Municipio. 	 1,508,000  00 

 

Total de ingresos del Instituto 

Municipal del Deporte y Cultura 

Fisica de Cosalá, Sinaloa. 

  

1,516,000 00 

IV.- Instituto Municipal de Cultura 

de Cosalá, Sinaloa: 
1. 	Ingresos Propios. 	 $20.00 

3.- Subsidios del Municipio. 	 4,561,842.00 

 

Total de ingresos del Instituto 

Municipal de Cultura de Cosalá, 

Sinaloa. 
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4.561,862 00 

V.- Instituto Municipal de la Mujer 

de Cosalá, Sinaloa: 

1.- Ingresos Propios. 

3.- Subsidios del Municipio. 

Total de ingresos del Instituto 

Municipal de la Mujer de 

Cosalá, Sinaloa. 

$20 00 

929.780 00 

929,800 00 

VI.- Instituto Municipal de la 

Juventud de Cosalá, Sinaloa: 

1.- Ingresos Propios 	 $20.00 

3,- Subsidios del Municipio 	 1 000,000 00 

Total de Ingresos del Instituto 

Municipal de la Juventud de 

Cosalá, Sinaloa. 1.000.020 00 

 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES (INCLUYENDO 

LOS SUBSIDIOS MUNICIPALES): 

 

$21,402,383.00 

  

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 articulo 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 establecidas en el artículo 7, 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. 

Transitorios: 

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de 
enero del año 2021. 

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

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

\il Culiacán Rosales, Sinaloa, a lo diezs  ías del mes de diciembre del año dos 
1 mil veinte. 

C. ROXA1Q1 RUBIO VALDEZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

C. JESÚS,RÁM • NNIONREAL CAZARES C 	NICA LOPEk HERNÁNDÉZ- 
DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADA SECRETARIA 
, _I---- 
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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 catorce días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

ami) 
QUIRI#JO ORDAZ COPPELP 

El Subsecretario de Gobierno 

JosÉ JOEL BO GUEZ LIZÁRRAGA 

  

Encargado del despecho en 	por ausencia de su Titular Lit Gonzalo 
Gómez Flores, Secretario General de 	. con tundamenlo en loa ~culos 71 
de te Constitución Pollees del Estado 	Sinaloa. 12 de le Ley Orgánica de le 
Administración Pública del Estado de *malee y 55 del Reglamento Menor de 
Secretaría General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El OUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE COSALA. SINALOA. PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021.  
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, 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 Tercera Legislatura, ha tenido 

a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 554 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

SAN IGNACIO, SINALOA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2021 el Municipio de San Ignacio, 
Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a 
continuación se indican: 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 	 IMPORTE 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPITULOS: 

53,101,326 00 

Espectáculos públicos. 

II.- Por remates no judiciales. 

III.- Anuncios y publicidad comercial. 

IV.- Señalamiento de lotes. 

V.- Impuesto predial. 

a).- 	Predios Urbanos 51,689,862.00 

$1.200.00 

100.00 

100.00 

100.00 

2,754.054.00 
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b) - 	Predios Rústicos 	 1.064.192.00 

VI.- 	Adquisición de inmuebles 	 345.772.00 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS PÚBLICOS 

CAPÍTULOS: 

Obras públicas. 

2 - 	Alineamiento de calles. 	 $100.00 

3.- Asignación de número oficial 
por cada digito. 	 154.00 

4.- Peritaje, por metro cuadrado 
o fracción. 	 100.00 

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

resulten de excedencias o 
demasías, por metro 
cuadrado o fracción. 	 100.00 

6.- Expedición de licencias para 
construcción, reconstrucción, 
remodelación o demolición 
de edificios. 	 378.00 

7.- Apertura de cepas en la vla 
pública, debiendo pagar el 
interesado el costo de 
reposición, (por metro lineal 
o fracción). 	 100.00 

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

equipo de construcción, 
zanjas u otros obstáculos, 
(por día y por metro 
cuadrado 	según 	su 
ubicación). 	 100 00 

51,084.532.00 

$1,032 00 

III.- Expedición de certificados Y 
legalización de firmas. 	 47,510 00 

V.- 	Servicios de seguridad publica. 	 100.00 
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VI.- Por concesión de lotes de panteones. 	 26,148.00 

VII.- Por la prestación de servicios de 

matanza en los rastros municipales. 	 84.131.00 

IX.- 	De aseo, limpia, recolección y 

disposición final de basura. 	 126,836.00 

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

sitios públicos. 	 25,101.00 

XIII.- De los derechos por cooperación para 

obras públicas. 	 100.00 

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. 	 773,374.00 

a) Por la revalidación anual de licencias 

de 	funcionamiento 	de 
establecimientos para la venta al 

menudeo y/o consumo de bebidas 

alcohólicas. 	 $768,674.00 

b) Por la autorización de horario 

extraordinario para el funcionamiento 

de establecimientos con venta y/o 

consumo de bebidas alcohólicas. 	 3,200.00 

c) Por el otorgamiento de permisos 

eventuales para el funcionamiento de 

establecimientos para la venta y/o 

consumo de bebidas alcohólicas por 

dia, 	 1.500.00 

XV.- Derechos por búsqueda de información 

pública 	no 	disponible, 	por 

reproducción y envio de matenales 

que contengan información pública de 

los ayuntamientos o de sus entidades 

públicas. 	 100.00 

XVI.- Derechos por inspección y vigilancia 

de obra pública directa. 	 100 00 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 	 533,571 00 
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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. 

III.- 	Rendimiento sobre inversiones. 

$100.00 

$200.00 

s100.00 

 

  

33.371.00 

    

TITULO QUINTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 	 8137,979.99 

CAPITULOS: 

Multas. 	 $17,134.00 

Reintegros. 	 1,100.00 

IV.- Recargos. 	 49,562.99 

V.- Gastos de notificación, 

ejecución e inspección fiscal. 	 100.00 

VI.- Otros aprovechamientos. 

	

	 70.083,00 

TÍTULO SEXTO 

DE LAS PARTICIPACIONES 	 3108.331,637.00 

CAPITULO ÚNICO: 

1.- 	Participaciones. 	 $68.432,603.00 

1.1.- Participaciones federales. 	 368,237,741.00 

Incentivo por la ret de ISR a 

empleados 	 $1 ,956 209.00 

Fondo General 
	

45.587.702.00 
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Fondo Fomento Municipal 	9,572,516.00 

Fondo de Fiscalización 	 5.078.169.00 

Impuestos 	 1,010,260.00 

Impuesto a la gasolilna 	 4,121,016.00 

Compensación ISAN 	 229,827.00 

Impuesto S/Autos Nuevos 	682,042.00 

ISAN 

1.2 - Participaciones estatales. 

Contribución Adicional 20% 

municipal 
	

$72,479.00 

Impuestos estatal sobre 

adquisición de vehiculos de 	122,383.00 
motor usados EST 

2.- 	De 	los 	fondos 	de 

aportaciones federales. 

2.1.- Fondo de aportaciones para 

la infraestructura social 

municipal 	y 	de 	las 

demarcaciones territoriales 

del distrito federal. 

194,862.00 

39,811.650 00 

524 870.284 00 

2.1.1.- Aportaciones al 

fondo para la infra- 

estructura 	social 

municipal y de las 

demarcaciones 

territoriales 	del 

distrito federal.  

2.1.2 - Rendimientos del 

fondo para la infra- 

estructura 	social 

municipal y de las 

demarcaciones 

territoriales 	del 

distrito federal. 

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 

$24,850,814.00 

19 470 00 

14,941,366  00 
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las demarcaciones 

territoriales 	del 

distrito federal. 	$14,940,614.00 

2.2.2.- Rendimientos del 

fondo para el 

fortalecimiento de 

los municipios y de 

las demarcaciones 

territoriales 	del 

distrito federal. 	 752,00 

3.- 	Otros ingresos federales. 

3.1.- Zona 	federal 	marítima 

terrestre (zofemat). 

   

$87.384.00 

 

   

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 	 $581.115.60 

CAPITULO ÚNICO: 

1.- 	Adicionales 	 $271,133.00 

a).- Pro-Alfabetización. (5%) 	 $54,226.60 

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

Pro-Hospital civil. (5%) 	 54,226.60 

c).- Pro-Mejoras materiales. 

(15%) 	 162,679.8Q 

2.- 	Pro-Asistencia social y/o pro- 

deporte, y sostenimiento de los 

cuerpos voluntarios de bomberos 

del municipio (únicamente para 

efectos de los impuestos predial y 

sobre adquisición de inmuebles) 

(10%). 	 109.982.60 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 	 $113,270,161.59 

PARAMUNICIPALES 

Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de San 
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Ignacio: 

1.- 	Ingresos propios. 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de San Ignacio. 

$8.100.000.00 

 

  

$8.100.000.00 

   

II.- 	Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de San 

Ignacio: 

1.- Ingresos propios. 	 $234.360.00 

2.- Otros Subsidios. 	 $40.800.00 

Total de ingresos para el 

Desarrollo Integral de la Familia 

de San Ignacio. 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO Y 

LAS PARAMUNICIPALES (SIN INCLUIR 

LOS SUBSIDIOS MUNICIPALES): 

;275.160,00 

$8.375.160.00 

$121,645,321.59 

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

1.- 	Junta Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de San Ignacio: 

1.- 	Ingresos propios. 	 $8.100.000.00 

Total de Ingresos Junta Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado 

de San Ignacio. 

II.- Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de San 

$8,100.000.00 
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Ignacio: 

1.- Ingresos propios. 	 $234.360.00 

2.- Otros Subsidios, 	 $40,800.00 

3.- Subsidios del Municipio. 	 $3.$40.000.00 

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): 

4,115.160.00 

 

  

$12,215.160.00 

   

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. 

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

fiscales establecidas en el artículo 7, 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. 

Transitorios: 

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

enero del año 2021. 

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



C. R 	Nik RUBIO VALDEZ 
DI U ADA PRESIDENTA 
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Es dado en el Palacio del Poder egillativo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a lo diez cqas del mes de diciembre del año dos 

mil veinte. 

C. JESÚS RA • N 'MONREAL CAZARES C. M 1CA LÓPE± HERNÁNDEZ 
DIPU7CVIECRETARIO 
	

DIPUTADA SECRETARIA 
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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 catorce días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL:- 

El Subsecretario de Gobierno 

1 
JosÉ JOEL BOUCIEG LIZÁRRAGA 

Encargado del despacho en suplencia por 
Gómez Flores. Secretan Generar de 
de la Constitución Politica del Estado de 
Administración Publica del Estado de 
Secretaria General de Gobierno 

de su Titular itC Gonzalo 
con fundamento en los :aunaos 71 

12 de la Ley Organice de ta 
y 55 del Reglamento Intenor de la 

  

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. DECRETO POR El QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE SAN IGNACIO. SINALOA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, 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 Tercera Legislatura, ha tenido 

a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 555 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLÁN, SINALOA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2021 el Municipio de Mazatlán, 

Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a 

continuación se indican: 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 	 IMPORTE 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 	 5548,024,767.23 

CAPÍTULOS: 

Espectáculos públicos. 

III.- 	Anuncios y publicidad comercial. 

IV.- 	Señalamiento de lotes. 

V.- 	Impuesto predial. 

a).- Predios Urbanos 

b).- Predios Rústicos 

VI.- 	Adquisición de inmuebles. 

5296,042,412.77 

2,409,051 03 

56,219,544.02 

8,084,932.80 

1.600,570 98 

298,451,463.80 

   

233,668,255.63 
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TÍTULO TERCERO 

DE I OS DERECHOS POR LA 

PR,  ACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

CAPITULOS: 

Obras públicas. 	 $46.491,732.57 

- 	Supervisión 	de 

fraccionamientos. 	 1.300.000 00 

2 - 	Alineamiento de calles 	 563.900 94 

3 - 	Asignación de número 

oficial por cada digito. 	 255.968 41 

6 - 	Expedición de licencias 

para 	construcción, 
reconstrucción, remode-

lación o demolición de 

edificios. 	 44,371,863.22 

II - 	De la prestación de servicios 

sanitarios para el control de 

enfermedades transmisibles. 	 1,086.844 79  

III 	Expedición de certificados y 

legalización de firmas 	 5,314,234.76 

V.- Servicios de seguridad pública 	 1.582.603.94 

VI.- Por concesión de lotes de 	 230.000 00 

panteones 

VII.- Por la prestación de servicios de 

matanza 	en 	los 	rastros 

municipales. 
	 33,625 05 

IX.- De aseo, limpia, recolección y 

disposición final de basura 	 24,130.862 07 

X.- Mercados municipales. 	 1,530,519.99 

XI , 	Por el uso, concesión de casillas y 

pisos en los mercados. 	 5.659.321.90 

XII - 	Por el uso de piso en la vla pública 

y sitios publicos 	 19,016,557 63 

XIV.- 	Derechos por el otorgamiento de 

revalidaciones, 	permisos 	o 

autorizaciones para el funciona-

miento de establecimientos y 

locales para la venta y consumo de 

5137,663.404.00 
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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. 

32,587,101.30 

$17,642,495.23 

8,897,730.22 

6,046,875.85 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS $1,699,781.32 

CAPÍTULOS: 

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

a) 	Arrendamiento y venta 
de bienes muebles. $556,264.20 

$556,264.20 

1,143,517.12 Rendimientos sobre inversiones. 

  

    

TITULO QUINTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 	 $130,904,870.34 

CAPÍTULOS: 
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Multas 	 56,387,424 61 

II - 	Reintegros. 	 1,000.000 00 

III.- Rezagos 	 77.308.011.55 

IV.- Recargos 	 5,232,743 04 

V.- Gastos 	de 	notificación, 

ejecución e inspección fiscal 	 10,211,423.60 

VI.- Otros aprovechamientos 	 30.765.267.54  

TÍTULO SEXTO 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPITULO ÚNICO: 

Participaciones. 	 5808.536,627 00 

1 1 - Participaciones federales 	 $802.690.885.00 

1 2 - Participaciones estatales 	 5 845.742 00 
2 - 	De 	los 	fondos 	de 

aportaciones federales 	 416,860,982 00 

2 1 Fondo de aportaciones 

para la infraestructura 

social municipal y de las 

demarcaciones temtonales 

del distnto federal 	 566.370.929 00 

2 1 1 - Aportaciones al 

fondo para la 

infraestructura 

social municipal y 

de 	 las 

demarcaciones 

temtonales del 

distrito federal 	566.306,899 00 

$1,237,560,802 93 

2 1 2 - Rendimientos del 

fondo para la 

infraestructura 

social municipal y 

de 	 las 

demarcaciones 

territoriales 	del 

distrito federal 64 030 00 
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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 
federal 

2.2.2 - Rendimientos del 

fondo para el 
fortalecimiento de 

los municipios y 
de las demarca- 
ciones 	territo- 
riales del distrito 
federal. 

2.3.- Fondo 	para 	la 
estabilización 	de 	los 
estados. 

2.3.1.- Aportaciones al 
fondo para la 
estabilización de 

los estados. 

3 - 	Otros ingresos federales. 

3.2.- Zona federal maritimo 
terrestre (Zofemat) 

3.3.- Mullas 	administrativas 
federales no fiscales.  

350 490.052.00 

$350,170,732 00 

319.320 00 

1 00 

1 00 

12.163.193 93 

12,100,175 13 

63.018 8Q 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 	 $106,994,323.29 

CAPITULO ÚNICO: 

1.- 	Adicionales 	 $53,782.351 35 

a).- 	Pro-Alfabetización (5%) 	 $7,367,445 39 
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b) - 	Pro-Centro de salud y/o 

pro-Hospital civil. (5%) 	 7,367,445 39 

c).- 	Pro-Mejoras materiales. 

(15%) 	 22,102,336.17 

e) - 	Pro-comité de promoción 

y desarrollo turlstico (5%) 	 7,367,445.39 

f) - 	Pro-turismo. (6.5%) 	 9.577,679,01  

2 - 	Pro-Asistencia social y/o pro- 

deporte, y sostenimiento de los 

cuerpos voluntarios de bomberos 

del municipio (únicamente para 

efectos de los impuestos predial y 

sobre adquisición de inmuebles). 

(10%) 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

53.211,971.94 

 

  

52.162.847,949 11 

PARAMUNICIPALES 

Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado do 

Mazatlán, Sinaloa: 

1 - 	Ingresos propios $697,138,234 00 

 

Total de ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlan, 

Sinaloa 

 

$697.138.234 00 

II.- 	Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Mazatlán, Sinaloa: 

1 - 	Ingresos propios 

Total de ingresos del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Mazatlán, Sinaloa. 

51.819.994 00 

 

  

1,819.994 00 
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Acuario Mazatlán, Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios. 	 $93.000.000.00 

Total de ingresos del Acuario 

Mazatlán, Sinaloa 	 93.000,000 00 

IV.- 	Instituto de Cultura, Turismo y 

Arte de Mazatlán, Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios. $41,230.779 83 

 

Total de Ingresos del Instituto 

de Cultura, Turismo y Arte de 

Mazatlán, Sinaloa.  

  

41.230,779.83 

VI.- 	Instituto 	Municipal 	del 

Deporte de Mazatlán. 

1.- Ingresos propios. $3,000,000.00 

Total de Ingresos del Instituto 

Municipal del Deporte de 

Mazatlán, Sinaloa. 3,000,000.00 

XI.- Operadora y administradora de 

Playas. 

1.- Ingresos propios 
	

$1 00 

2.- Otros subsidios. 	 1 00 

Total de Ingresos de Operadora 

y administradora de playas de 

Mazatlán, Sinaloa. 

XII.- 	Rastro TIFF. 

1.- Ingresos propios 	 $27.162  996 00 

Total de Ingresos Rastro TIFF 

de Mazatlan, Sinaloa .  

2 00 

27 162,996 00 
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TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES 	 $863,352,005 83 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

Y LAS PARAMUNICIPALES (SIN 

INCLUIR 	LOS 	SUBSIDIOS 

MUNICIPALES): $3,026,199,954.94 

  

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

1.- 	Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Mazatlán, Sinaloa: 

1.- Ingresos propios $697,138,234.00 

 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán, 

Sinaloa. 

 

$697,138,234.00 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Mazatlán, Sinaloa: 

1,- 	Ingresos propios, 	 $1,819.994 00 

2.- Subsidios 	del 	 63.391 011 21  

Municipio 

Total de Ingresos Sistema 

para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Mazatlán, 

Sinaloa. 65,211,005.21 

III.- 	Acuario Mazatlán, Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios. $93.000.000 00 
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Total de Ingresos Acuario 

Mazatlán, Sinaloa. 

IV.- 	Instituto de Cultura, Turismo y 

Arte do Mazatlán, Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios. 	 $41,230,779 83 

3 - 	Subsidios 	del 	110.000.000.00 

Municipio .  

Total de Ingresos del Instituto 

de Cultura, Turismo y Arte de 

Mazatlán, Sinaloa. 

93,000,000.00 

151,230,779 83 

VI.- 	Instituto Municipal del Deporte 

de Mazatlán, Sinaloa. 

1 - Ingresos propios. 

3 - Subsidios del Municipio. 

Total de Ingresos del Instituto 

Municipal del Deporte de 

Mazatlán. Sinaloa. 

$3,000.000 00 

34.025.682 73 

37,025.682 73 

VII.- Instituto Municipal de la Mujer 

do Mazatlán, Sinaloa: 

3 - 	Subsidios 	del 	 $4 401 500 00 

Municipio 

Total do Ingresos del Instituto 

Municipal do la Mujer de 

Mazatlán, Sinaloa. 4,401,500 00 

VIII.- Instituto 	Municipal 	de 

Planeación de Mazatlán: 

3 - 	Subsidios 	del 

Municipio. $11.000.000 00 

   

Total de Ingresos del instituto 

Municipal do Planeación de 

Mazatlán. 11.000.000 00 
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IX. Consejo Municipal de 

Seguridad Pública de 

Mazatlán, Sinaloa. 

3. 	Subsidios 	del 
Municipio. $1,060.000.00 

 

Total de Ingresos del Consejo 

Municipal de Seguridad 

Pública de Mazatlán, Sinaloa. 

  

1,060,000.00 

X.- 	Instituto Municipal de la 

Juventud de Mazatlán, 

Sinaloa: 

3.- 	Subsidios 	del 	 $8,866.501.01  

Municipio. 

Total de Ingresos del Instituto 

Municipal de la Juventud de 

Mazatlán, Sinaloa. 8,861501.01 

XI.- 	Operadora y Administradora 

de Playas Mazatlán, Sinaloa: 

1.- Ingresos propios. 

2.- Otros Subsidios. 

3.- Subsidios del Municipio. 

1.00 

1.00 

5.518.254 00 

  

Total de Ingresos de la 

Operadora y Administradora de 

Playas Mazatlán, Sinaloa. 5.518,256.00 

XII.- 	Rastro TIFF: 

1.- 	Ingresos propios. 	 27,162.996 00 

3.- Subsidios del Municipio. 	 5,120.000.00 

Total de Ingresos de Rastros 

	

TIFF de Mazatlán, Sinaloa. 	 32,282,996.00 
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TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES (INCLUYENDO 

LOS SUBSIDIOS MUNICIPALES): $1,106,734,954.78 

 

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. 



Culiacán Rosales, Sinalo 

dos mil veinte. 

tez días del mes de diciembre del año 

NA RUBIO VALDEZ 
DIPUT • DA PRESIDENTA 

REAL CÁZARES C. MONICA LÓPE HERNÁNDEZ 
RETARIO 
	

DIPUTADA SECRETARIA 
C. JESÚS R 

DIPLÍT 

C. 
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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 establecidas en el artículo 7, 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. 

Transitorios: 

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

enero del año 2021. 

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

Es dado en el Palacio del Peder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
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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 catorce días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

El Gobernador ConsfI cional del Estado 

QUIRIÑO ORDAZ COPPEI4- 
i 

El Subsecretario de Gobierno 

JosÉ JOEL BOUCIEGIfEr1LIZÁRRAGA 

Encargado del despacho en suplencia por au naa de su Tttular Le Gonzalo 
Gómez Flores Secretano General de Goberne, 	fundamente en los ertIculoe 71 
de la Constitución Politica del Estado de Siria 	12 de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica del Estado de Sinaloa y 	del Reglamento Integro/ de la 
Secretaria General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE IAAZATLAN, SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 21121 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, 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 Tercera Legislatura, ha tenido 

a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 556 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

CONCORDIA, SINALOA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2021 el Municipio de Concordia, 

Sinaloa, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a 

continuación se indican: 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 	 IMPORTE 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 	 S1.718.549 00 

CAPÍTULOS: 

Espectáculos públicos. 	 $2,000.00 

v.- 	Impuesto predial. 	 1.392.632.00 

a).- Predios Urbanos 	 $1,125,142.00 

b).- Predios Rústicos 	 267 490 00 

VI.- 	Adquisición de inmuebles. 	 323.917.00 
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TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
	

$1277.900.00 

CAPÍTULOS: 

Obras públicas. 	 5107,000.00 

6.- Expedición de licencias para 

construcción, reconstrucción, 
remodelación o demolición 
de edificios. 	 595,000.00 

7.- Apertura de cepas en la vla 

pública, debiendo pagar el 
interesado el costo de 
reposición (por metro lineal o 
fracción). 	 8,000 00 

8.- La obstrucción temporal de la 

via pública con escombros, 
materiales, equipo de 
construcción, zanjas u otros 
obstáculos (por dla y por 
metro cuadrado según su 
ubicación). 	 4.000.00 

II.- 	De la prestación de servicios sanitanos 
para el control de enfermedades 

transmisibles. 	 40,000.00 

Expedición de certificados y 
legalización de firmas. 	 57.200 00 

V.- Servicios de seguridad pública. 	 40,000 00 

VI.- Por concesión de lotes de panteones. 	 35,000 00 

VII.- Por la prestación de servicios de 
matanza en los rastros municipales. 	 4.000 00  

IX.- De aseo, limpia, recolección y 
disposición final de basura. 	 2.000.00  

X.- Por administración, mantenimiento, 

seguridad pública, aseo y limpia de los 

mercados. 	 3.000 00 

XI.- Por el uso, concesión de casillas y 

pisos en los mercados. 	 3,000.00 
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XII.- 	Por el uso de piso en la vla pública y 

sitios públicos. 

XIV - 	Derechos por el otorgamiento de 

revalidaciones, permisos o autoriza-

ciones 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. 	 $771,750.00 

b) Por la autorización de horario 

extraordinario 	para 	el 

funcionamiento 	 de 

establecimientos con venia 

y/o consumo de bebidas 

alcohólicas_ 	 85,000.00 

c) Por el otorgamiento de 

permisos eventuales para el 

funcionamiento 	 de 

establecimientos para la 

venta y/o consumo de 

bebidas alcohólicas por dia. 	 25.000.00 

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. 

103,950 00 

881,750 00 

1,000 00 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULOS: 

Por el arrendamiento y venta de 

$175.000 00 



viernes Iti de diciembre de 202(1 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 143 

bienes muebles e inmuebles 

propiedad del municipio.  

a) 	Arrendamiento y venta 

de bienes muebles. 
	 $25.000  00 

III - 	Rendimiento sobre inversiones 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 	 $1,825,200.00 

CAPÍTULOS: 

Multas. 	 $115,000.00 

Reintegros. 	 1,000.00 

III.- Rezagos. 	 385,000.00 

IV.- Recargos_ 	 101,000.00 

V.- Gastos de notificación, ejecución 

e inspección fiscal 	 3,200 00 

VI.- Otros aprovechamientos. 	 1.220.000 00 

TÍTULO SEXTO 

DE LAS PARTICIPACIONES 	 $120.096,067 00 

CAPÍTULO ÚNICO: 

1 - 	Participaciones 	 $76,962.880 00 

1.1 - 	Participaciones federales 	 $76.794,571.00 

1 2 - 	Participaciones estatales 	 168.309 00 

2 - 	De los fondos de aportaciones 

federales. 
	 43,131,187 00 

2 1 - 	Fondo de aportaciones 

para la infraestructura 

social municipal y de las 

demarcaciones ternto- 

nales del distrito federal 	 524.208.405 00 

$25,000-00 

150.000 00 
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2 1 1.- Aportaciones al fondo 

para la infraestructura 

social municipal y de las 

demarcaciones territo-

riales del distrito federal. 

2.1.2.- Rendimientos del fondo 

para la infraestructura 

social municipal y de las 

demarcaciones ternto-

nales del distrito federal 

$24,208,404.00 

1.00 

 

2.2.- 	Fondo de aportaciones 

para el fortalecimiento de 

los municipios y do las 

demarcaciones leinto-

hales del distrito federal. 

2.2.1.- Aportaciones al fondo 

para el fortalecimiento de 

los municipios y de las 
demarcaciones ternto-

nales del distnto federal 

2.2.2.- Rendimientos del fondo 

para el fortalecimiento de 

los municipios y de las 

demarcaciones territo-

riales del distrito federal. 

518,922.781 00 

1 00 

18 922,782.00 

3 - 	Otros ingresos federales. 

3 1 - 	Multas 	administrativas 

federales no fiscales.  

 

2.000 00 

$2,990 00 

 

TITULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 	 1574,19340 

CAPITULO ÚNICO: 

Adicionales. 

a).- Pro-Alfabetización (5%). 

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

Hospital civil (5%). 

c) - Pro-Mejoras rnatenales.(15%). 

563,895 00 

63.895 00 

191,685 00 

5402.538 50 
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f).- Pro-turismo.(8.5%). 	 81063.50 

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

 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

 

$125.666.909.40 

PARAMUNICIPALES 

1.- 	Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Concordia, Sinaloa: 

1 - 	Ingresos propios 

Total de ingresos Junta 

Municipal do Agua Potable y 

Alcantarillado de Concordia, 
Sinaloa. 

II.- 	Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Concordia, Sinaloa: 

1 - 	Ingresos propios. 

Total de ingresos del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Concordia, Sinaloa. 

$1.9911.000 00 

$6.000.000.00 

$202.500.00 

202 109 po 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 
PARAMUNICIPALES 	 $6,202,500.00 

TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
Y LAS PARAMUNICIPALES (SIN 

INCLUIR 	LOS 	SUBSIDIOS 
MUNICIPALES): $131,869,409,40 

  



146 «ll. ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 18 de diciembre de 2020 

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

1.- 	Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado do 

Concordia, Sinaloa: 

1 - 	Ingresos propios 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Concordia, 

Sinaloa. 

II.• 	Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Concordia, Sinaloa: 

1 - 	Ingresos propios.  

2 - 	Subsidios 	del 
Municipio. 

Total do Ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia do 

Concordia, Sinaloa. 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES (INCLUYENDO 

LOS SUBSIDIOS MUNICIPALES): 

$6,000.000 00 

56.000,00000 

5202.500 00 

520 000.00 

5122.5.09±:>0 

$11.722,500.00 

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. 
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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. 

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

fiscales establecidas en el artículo 7, el contribuyente deberá obtener, en todo 

caso, el recibo oficial. 



mil veinte. 

C. RO 
	

UBIO VALDEZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

C. JESÚS RA 
DI 

NREAL CAZARES C. MÓ 
CRETARIO 	 DIPUTADA SECRETARIA 
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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. 

Transitorios: 

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

enero del año 2021. 

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

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

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los die :as del"mes de diciembre del año dos 
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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 catorce días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

El Gobernador 	titucional del Estado 

QUIRI O ORDAZ COPPEL/,  

El Subsecretario de Gobierno 

JOSÉ JOEL Bouci JEZ LIZÁRRAGA 

Encargado del despacho en suplencia 	ausencia de su Titular Lrc Gonzalo 
Gómez Flores. Secretan General de Gobi 	, con fundamento en los artículos 71 
de la Constitución Politica del Estado de inaloa, 12 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sina a y 55 del Reglamento !menor de la 
Secretaria General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR Et QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS Df_k_ 1H 
DE CONCORDIA, SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2021 
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El Ciudadano LIC. MARINO ORDAZ COPPEL, 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 Tercera Legislatura, ha tenido 

a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 557 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

ROSARIO, SINALOA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2021 el Municipio de Rosario, Sinaloa, 

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

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 	 IMPORTE 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 	 $10,366.162.00 

CAPÍTULOS: 

Espectaculos públicos 	 $5,000.00 

Por remates no judiciales. 	 1,000 00 

III.- Anuncios y publicidad comercial 	 22,000 00 

IV.- Señalamiento de lotes. 	 1,000.00 

V.- Impuesto predial 	 6.711,962 00 

a) - 	Predios Urbanos. 	 $3,000,000.00 
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b).- 	Predios Ruslicos. 	 3:7112132.00 

VI.- 	Adquisición de inmuebles. 

VII - 	Accesorios de Impuestos. 

a).- Recargos 	 $115,000.00 

b).- Multas de accesorios. 	 140.000.00 

VIII.- 	Impuesto no comprendido en la ley 

de ingresos vigente. 

a).- Rezago de impuestos. 	 1900,000.00 

b).- Recargos. 	 120,000.00 

c).- Gastos de notificación, 	 200 00 
elecucución. 

2,250,000.00 

255.000 00 

1.120.200 00 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

CAPÍTULOS: 

$3,870,700.00 

Obras públicas. 	 $441.000.00 

1.- 	Supervisión 
	

de 
fraccionamientos (% sobre el 
costo total de la zona 
urbanizada) 	 $500.00 

2.- Alineamiento de calles. 	 2,500.00 

3.- Asignación de número oficial 
por cada dígito. 	 2,500 00 

- 	Peritaje, por metro cuadrado 
o fracción. 	 100.00 

5.- Por deslindes, medidas de 
solares baldíos y de los que 
resulten de excedencias o 
demasías, por metro 
cuadrado o fracción 	 100 00 

6.- Expedición de licencias para 
construcción, reconstrucción, 
remodelación o demolición 
de edificios 	 420,000 00 

7.- Apertura de cepas en la via 

pública, debiendo pagar el 
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interesado el costo de 

reposición (por metro lineal o 

fracción). 

8 - 	La obstrucción temporal de la 

via pública con escombros, 

materiales, 	equipo 	de 

construcción, zanjas u otros 

obstáculos (por dia y por 

metro cuadrado según su 

ubicación). 

15,000 00 

 

300 00 

   

II.- 	De la prestación de servicios 

sanitarios para el control de 

enfermedades tr'nsmisibles. 	 80,000_00 

Expedición de certificados y 

legalización de firmas. 	 170,000.00 

IV.- Placas para el control de aparatos 
recreativos eléctricos y manuales. 	 100.00 

V.- Servicios de seguridad pública. 	 30,000.00 

Vi.- 	Por concesión de lotes de panteones. 	 7,000.00 

VII.- 	Por la prestación de servicios de 
matanza en los rastros municipales. 	 75,000.00 

IX.- 	De aseo, limpia, recolección y 

disposición final de basura. 	 170,000.00 

XI.- Por el uso, concesión de casillas y 

pisos en los mercados. 	 160.000.00 

XII.- Por el uso de piso en la via pública y 
sitios públicos. 	 420,000.00 

XIV.- 	Derechos por el otorgamiento de 

revalidaciones, 	permisos 	o 
autorizaciones para el funcionamiento 

de establecimientos y locales para la 
venta y/o consumo de bebidas 

alcohólicas. 	 2,317,500.00 

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 

$1.837,500.00 
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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. 

330.000.00 

 

 

150 000.00 

 

   

no 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULOS: 

$462.000.00 

Por el arrendamiento y venta de 
bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio. 	 $112,000.00 

a) Arrendamiento y venta de 
bienes muebles. 	 S110.000.00 

b) Arrendamiento y venta de 
bienes inmuebles. 	 2.000.00 

II.- De los establecimientos que 
dependan del municipio. 	 130.000.00 

Rendimiento sobre inversiones. 	 120.000,00 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULOS: 

Multas.  $75.000.00 

$8,390200.00 
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Reintegros. 	 200.00 

Rezagos. 	 75,000.00 

IV.- Recargos. 	 12.000.00 

V.- Gastos de notificación, ejecución e 
inspección fiscal. 
	 25,000.00 

VI.- Otras multas fiscales. 	 2.000.00 

VII.- Donativos diversos. 	 1,200,000.00 

VIII.- Otros aprovechamientos. 	 7.001,000.00 

TÍTULO SEXTO 

$207.959.308.00 DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPITULO ÚNICO: 

1.- Participaciones. 	 $129,866,188.00 

1.1.- 	Participaciones federales. 	 $129,288,228.00 

1.2.- 	Participaciones estatales. 	 577.960.00 

2.- De los fondos de aportaciones 
federales. 	 72,795.005.00 

2.1.- Fondo de aportaciones 
para la infraestructura 
social municipal y de las 
demarcaciones territoriales 
del distrito federal. 	 $35,325,409.00 

2.1.1.- Aportaciones al fondo para 
la infraestructura social 
municipal y de las 
demarcaciones territoriales 
del distrito federal. 	$35,324,409.00 

2.1.2.- Rendimientos del fondo 
para la infraestructura 
social municipal y de las 
demarcaciones territoriales 
del distrito federal. 	 1.000.00 

2.2.- Fondo de aportaciones 
para el fortalecimiento de 
los municipios y de las 
demarcaciones territoriales 
del distrito federal. 37.469.596.00 
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2.2.1.- Aportaciones al fondo para 

el fortalecimiento de los 

municipios y de las 

demarcaciones territonales 

del distrito federal 

2.2.2.- Rendimientos del fondo 

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

$37.468.596 00 

 

1,000 00 

   

3.- 	Otros ingresos federales.  

3.1.- Zona federal maritimo 
terrestre (Zofemat). 

Impuesto a la gasolina 

Rendimientos impuesto a 
la gasolina 

   

298.115,00 

$300,000 00 

4,997,115 00 

1,000 00 

 

    

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 	 $1.869,871.20 

CAPITULO ÚNICO: 

1.- 	Adicionales. 

a).- Pro-Alfabetizadian. (5%) 

b).- Pro-Centro de salud y/o Pro-
Hospital civil. (5%) 

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

2.- 	Pro-Asistencia social y/o pro- 
deporte, y sostenimiento de los 

cuerpos voluntarios de 
bomberos del municipio 

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

$194,735.00 

194,735.00 

58-1205 00 

$973,675.00 

   

896.196 20 

      

TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO 	 $232,918,241.20 
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PARAMUNICIPALES 

Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Rosario, Sinaloa: 

1 - 	Ingresos propios 

Total de ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Rosario, 

Sinaloa: 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Rosario, Sinaloa: 

1 	Ingresos propios. 

Total de ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Rosario, Sinaloa: 

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES 

TOTAL DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO 	 Y 	LAS 

PARAMUNICIPALES (SIN INCLUIR 

LOS SUBSIDIOS MUNICIPALES): 

$7,900.000 00 

$7,900.000.00 

S1.350.000,00 

1.350.000 00 

59.250,000 00 

5242,168,241.20 

ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES 

PARAMUNICIPALES 

Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Rosario, Sinaloa: 

1 	Ingresos propios $7,900.000 00 
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3.- 	Subsidios 	del 

Municipio 

Total de Ingresos Junta 

Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado do Rosario, 

Sinaloa. 

3,480.009.00 

S11,380,000.00 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Rosario, Sinaloa: 

1.- 	Ingresos propios. 	 $1,350,000.00 

3.- 	Subsidios 	del 

Municipio.  

Total de Ingresos del 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de 

Rosario, Sinaloa.  

TOTAL DE INGRESOS DE LAS 

PARAMUNICIPALES (INCLUYENDO 

LOS SUBSIDIOS MUNICIPALES): 

8,400900 OQ 

9 750,000 00 

$21,130,000.00 

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 establecidas en el artículo 7, 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. 



A RUBIO VALDEZ 
DA PRESIDENTA 

C. R 
DIP 

C. JESÚS R 
D'PU 

ONREAL CAZARES C. M NICA LOPE ERNÁNDEZ 
_SECRETARIO 
	

DIPUTADA SECRETARIA 
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Transitorios: 

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

enero del año 2021. 

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

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

Culiacán Rosales, Sinaloa, a I s di z días del mes de diciembre del año dos 

mil veinte. 



()I 

160 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 18 de diciembre de 2020 

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 catorce días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

El Gobernador Constitu>Eional del Estado 

OUIRINO O1 DAL COPPEL'- 

El Subsecretario de Gobierno 

JosÉ JOEL BOUCI LIZÁRRAGA 

Encargado del despacho en suplencia 
Gómez Flores, Secretan General de 
de la Constitución Politica del Estado de 
Adnurustraaón PúbliCa del Estado de Sola 
Secretaria General de Gobierno 

ausencia de su Llular bc Gonzalo 
con tundarrento en los articulos 71 

rulo& 12 de la ley Orgamca de la 
y SS de: Reglamento Interior de la 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIP10 
DE ROSARIO, SINALOA, PARA El EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 
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