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Reformas Fiscales Sinaloa 2017 

 
A través de los Decretos números 12 y 62 publicados en el Periódico Oficial del Estado 

de Sinaloa los días 13 y 28 de diciembre de 2016, se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, con vigencia a partir 

del 14 y 29 de diciembre de 2016, respectivamente.  

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de estas 

publicaciones, aunque recomendamos que las mismas sean revisadas en lo individual 

para poder identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no 

se comentan en este Flash Informativo. 

 

Impuesto sobre nóminas 

 

Se modifica la tasa de este impuesto, pasando de una tasa fija del 1.5% a la siguiente 

tarifa: 

 

Tarifa 

Límite inferior 
$ Pesos moneda 

nacional 

Límite superior 
$ Pesos moneda 

nacional 

Cuota fija 
$ Pesos moneda 

nacional 

Por ciento a aplicar 
sobre el excedente 
del Límite inferior 

0.01 500,000.00 0.00 2.40% 

500,000.01 700,000.00 12,000.00 2.60% 

700,000.01 900,000.00 17,200.00 2.80% 

900.000.01 En adelante 22,800.00 3.00% 

 

 

 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp%3Faction=biblioteca.main%26pID=164
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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Impuesto sobre la obtención de premios 

 

Se crea este nuevo impuesto, cuyo objeto es el ingreso por la obtención de premios en 

efectivo, en especie o en valor de servicios, que perciban los sujetos que se indican 

adelante y que deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos, apuestas y concursos 

de toda clase, autorizados legalmente, cuando el comprobante que permite participar en 

el evento haya sido enajenado o distribuido en el territorio del Estado de Sinaloa y que 

el evento o la entrega del premio se lleve a cabo en la misma entidad. 

 

Son sujetos de este impuesto los siguientes: 

 

1. Personas físicas y morales que obtengan ingresos por concepto de premios derivados 

de rifas, loterías, sorteos, concursos de toda clase y juegos con apuestas. 

 

2. Las unidades económicas sin personalidad jurídica, que obtengan ingresos del cobro 

de premios de loterías, rifas, sorteos y concursos. 

 

Se considerará como base del referido impuesto: 

 

1. Tratándose de premios en efectivo, el monto total del ingreso por los premios 

obtenidos. 

 

2. Tratándose de premios en especie, el valor con que se promocione cada uno de los 

premios o en su defecto:  

 

- El valor de la facturación de compra tratándose de bienes muebles. 

 

- El valor comercial vigente en el momento de su entrega tratándose de bienes inmuebles. 

 

El impuesto se calculará aplicando la tasa del 9%. 

 

Impuesto por la prestación de servicios de juegos con apuestas y concursos 

 

El objeto de este impuesto es la prestación de servicios consistente en juegos con 

apuestas que se realicen dentro del Estado de Sinaloa y que requieran permiso de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento. 

 

Son sujetos de este impuesto las personas físicas, morales o unidades económicas sin 

personalidad jurídica que en el territorio del Estado de Sinaloa realicen la prestación de 

servicios consistentes en juegos con apuestas. 
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La base de este impuesto se conforma por: 

 

1. El monto total de las apuestas, una vez disminuido el valor de los premios 

efectivamente pagados o entregados. 

 

2. El valor total de las cantidades equivalentes en moneda nacional que amparen fichas, 

tarjetas, dispositivos electrónicos u objetos similares, una vez disminuido el valor de los 

premios efectivamente pagados o entregados. 

 

3. En el caso de concursos, el monto total de los ingresos obtenidos por las inscripciones 

que permiten participar en el evento, una vez disminuido el valor de los premios 

efectivamente pagados o entregados. 

 

4. Tratándose de premios en especie, el monto que se podrá disminuir será el que 

corresponda al valor con el que se promocione el premio; en su defecto, el valor de 

facturación, y en ausencia de ambos, el valor que tenga el premio en el mercado, así 

como las cantidades efectivamente devueltas a los participantes. 

 

El impuesto en cuestión se determinará aplicando una tasa del 9%. 

 

Impuesto a casas de empeño 

 

El objeto de este impuesto es el ingreso por la ganancia en la enajenación de aquellos 

bienes dados en prenda que no sean recuperados por el deudor prendario y sean 

posteriormente enajenados. El impuesto se causará en la fecha en la que el bien dado en 

prenda se enajene al público en general. 

 

Son sujetos del impuesto las personas físicas y morales que, en el territorio del Estado 

de Sinaloa, en forma habitual o profesional, realicen u oferten al público contrataciones 

u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria no reguladas por leyes y 

autoridades financieras. 

 

La base del impuesto es la diferencia entre el monto del avalúo que sirve de base para el 

otorgamiento del crédito prendario y el monto de la enajenación del bien otorgado en 

garantía. 

 

El impuesto se calculará aplicando la tasa del 5% a la base referida. 

 
 

*   *   *   *   * 
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Ciudad de México 
 Enero de 2017  
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 
de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias 
específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no 
garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 
Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 

Información de Soporte 

 
AVISO LEGAL 
 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2016, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO 
DE QUIROGA #2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 

 
Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, 
ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la 
Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.  
 

Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, 
será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, distribuir 
o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, 
ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 
 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCL_2017-8.pdf

